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RESUMEN

Mundialmente el sector avícola ha sido de gran importancia tanto en su impacto en
seguridad alimentaria como en sus aportes para el desarrollo económico. En los
últimos 20 años el sector avícola se ha consolidado en una de las producciones más
dinámica dentro de Colombia. Sin embargo este desarrollo se puede afectar por la
presentación de enfermedades infecciosas, es por esto que se pretende evaluar la
actividad de enfermedades virales en explotaciones de ponedoras comerciales de
Fómeque Cundinamarca. Se realizó la toma de muestras a la mitad y al final del
periodo de cría y levante de las ponedoras, con las cuales se cuantificaron
anticuerpos y se realizó la detección del ácido nucleico a través de RT-PCR o PCR
con su posterior secuenciación y clasificación molecular, de los agentes virales de
IBD, ND, ILT y BI. Así mismo se recopilo la información de los biológicos utilizados
en vacunación para realizar una comparación frente a las cepas detectadas.
Finalmente se hicieron análisis filogenéticos con las cepas detectadas, las vacunas
reportadas y secuencias de referencia. Se detectó una alta variación entre las
granjas de los promedios de anticuerpos frente a cada uno de los agentes virales. Un
total de 14 cepas de NDV y dos cepas de IBDV fueron detectadas por RT-PCR.
También se identificó una alta similitud entre las cepas de NDV detectadas, las
vacunas reportadas y cepas vacunales de referencia, lo que ocurrió en menor
medida con las cepas de IBDV. Sin embargo, la posible fuente de las cepas
detectadas no es del todo clara, haciendo posible que los virus persistan y recirculen
en campo. Por lo tanto, esta información permite una comprensión más amplia de
agentes virales y su ecología y resaltar la importancia del uso de herramientas
moleculares para conocer la distribución y tipo de agente presente en los procesos
de vigilancia epidemiológica.

Palabras clave: avicultura, Enfermedades de Gumboro, Enfermedad de Newcastle,
Bronquitis infecciosa aviar, Laringotraqueítis infecciosa aviar.
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ABSTRACT

Worldwide, the poultry sector has been of great importance for the impact on food
security and its contribution to economic development. In the last 20 years the poultry
sector has become one of the most dynamic in Colombia. But this development can
be affected by the introduction of infectious diseases, which is why it is intended to
evaluate the activity of viral diseases in commercial layer farms in Fómeque
Cundinamarca. Sampling was performed at half and the end of the growing period, in
which antibodies were quantified and detection of nucleic acid was performed using
RT-PCR or PCR with subsequent sequencing and classification molecular, viral
agents of IBD, ND, ILT and BI. Likewise, the information about products used in
vaccination was compiled for comparison against the detected strains. Finally
phylogenetic analysis was performed with strains detected, vaccines reported and
reference sequences. A high variation was perceived between farms averages
antibodies for each of the viral agents. A total of 14 strains of NDV and two strains of
IBDV were detected by RT-PCR. High similarities were also identified between NDV
strains detected, vaccines reported and reference vaccine strains, which occurred
less with IBDV strains. However, the possible source of the detected strains is
unclear, making it possible for the virus to persist and recirculate in the field.
Therefore, this information allows for a more comprehensive understanding of viral
agents and their ecology and highlight the importance of using molecular tools to
understand the distribution and type of this agent in the process of epidemiological
surveillance.

Keywords: poultry, Gumboro disease, Newcastle disease, avian infectious bronchitis,
avian infectious laryngotracheitis.
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1. INTRODUCCIÓN

Según lo propuesto por la OIE en su quinto plan estratégico (2011-2015), algunas de
las prioridades que se plantean son la sanidad animal y la salud pública veterinaria,
que tendrán como finalidad mejorar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los
alimentos. En las últimas décadas las presiones para ofrecer a las poblaciones
seguridad alimentaria ha aumentado, especialmente por factores como la
competencia por los recursos físicos, humanos y financieros que se experimentan a
nivel mundial. Es por esto que al priorizar la sanidad y la salud pública veterinaria se
busca disminuir las repercusiones de las enfermedades animales sobre las
producciones, lo que ayudará a reducir algunas de estas presiones. Así mismo el
trabajar en estos aspectos permitirá que el comercio mundial y local de productos y
subproductos animales esté garantizado, logrando una mayor inversión dirigida a la
producción de alimentos supliendo así las necesidades de las comunidades (OIE,
2011b).
Mundialmente el sector avícola ha sido de gran importancia tanto en su
impacto en seguridad alimentaria como en sus aportes para el desarrollo económico
de las naciones (FAO, 2002; FAO, 2006). La industria avícola genera un gran
dinamismo comercial entre los países, lo que se ha visto representado por el
crecimiento promedio del sector, el cual fue para los años entre 2009 al 2012 de
2,13% (USAID, 2010; Faostat, 2014). En Sudamérica con un incremento promedio
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del censo avícola entre los años 2006 al 2012 de 4,8%, se superó la tendencia
mundial en el desarrollo del sector (Faostat, 2013).
La avicultura desempeña un papel fundamental en la economía colombiana,
generando cerca de 2‘500.000 de empleos directos en el país (Rivera et al., 2011;
Amevea, 2013) y una alta participación en el producto interno bruto nacional (PIB)
con aportes cercanos a los 652 millones de dólares anuales, los que representan un
2% del PIB nacional y un 11% del PIB agropecuario (Federación Nacional de
Avicultores - Fenavi 2011a; Rivera et al., 2011). En los últimos 20 años el sector
avícola se ha consolidado en una producción más dinámica dentro del país (Gómez
et al., 2002), con un crecimiento promedio del 6% entre los años 2006 a 2009, 4.6%
en el año 2010 y 3.8% en el 2011, posicionando al pollo como el tipo de carne con el
mayor consumo per cápita de Colombia.
En el 2012 se reportó un encasetamiento de 633.399 pollos de engorde y
32‘628.184 de ponedoras comerciales (Faostat, 2012; Liu et al., 2012; Avicultores,
2013), demostrando que en las últimas décadas Colombia ha seguido la tendencia
mundial y suramericana de crecimiento constante de la industria (Soriano, 2003;
Fenavi, 2011b). Para el año 2014 la avicultura colombiana registró un crecimiento de
5.6%, en el subsector de huevo la producción llego a 11.529 millones de unidades, y
en carne de pollo a 1‘359.157 toneladas. Con lo cual se registra un promedio de
crecimiento para cada subsector de 6,7% en pollo y 3,6% en huevo (Avicultores,
2015).
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Históricamente las enfermedades infecciosas han representado una de las
causas más importantes de pérdidas económicas en la producción avícola por lo cual
el desarrollo del sector se ha visto disminuido (Gómez et al., 2002; Bennett y
IJpelaar, 2003). Esta situación ha llevado a establecer planes y estrategias para
prevenir y controlar dichas enfermedades (Resolución 811, 1992; Conpes 3468,
2007). En Colombia, según la clasificación realizada por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), existen tres enfermedades de control oficial: influenza Aviar
(exótica), Enfermedad de Newcastle (ND) (endémica y de restricción comercial) y
Salmonelosis (endémica y con impacto en salud pública) (ICA, 2012; Fenavi, 2013).
Adicionalmente existe el grupo de enfermedades que representan pérdidas
económicas para los productores, tales como la enfermedad de Gumboro, la
micoplasmosis aviar, la bronquitis infecciosa, la laringotraqueitis infecciosa, entre
otras (Conpes 3468, 2007; Romero et al., 2009; Resolución 1183 ICA, 2010).
En la actualidad se conoce que algunos de estos agentes patógenos tienen el
potencial de cambiar su material genético lo que puede generar nuevas cepas del
agente, con lo cual se pueden alterar características propias como la virulencia o
patogenicidad e incluso la resistencia a los diferentes métodos de prevención y
control (Hui, 2006; Monsalve et al., 2009). Este tipo de modificaciones se puede
presentar por medio de diversos mecanismos genéticos, entre ellos la mutación y la
recombinación o la co-evolución con agentes infecciosos de campo e incluso con los
presentes en las vacunas; es por esto que la probabilidad de que surjan nuevos
agentes patógenos en aves de corral durante los próximos años es muy alta. Los
candidatos más probables para estos cambios genéticos son los virus RNA, en
particular los responsables de la bronquitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle,
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la enfermedad de Gumboro y la influenza aviar, así como los causados por
herpesvirus (DNA) siendo el caso de la enfermedad de Marek y la laringotraqueitis
infecciosa. Entre las consecuencias más importantes que pueden generar estos
agentes modificados, sobresale el impacto económico generado a los productores y
al intercambio comercial internacional (Hui, 2006; Monsalve et al., 2009; Bagust,
2009).
Teniendo en cuenta el riesgo para la salud pública que presenta el surgimiento
de agentes infecciosos modificados, se han venido desarrollado un sin número de
estrategias para impedir el efecto y la propagación de los virus en las aves, con el fin
de disminuir el impacto y las pérdidas causadas por las patologías (Babiuk, 2003).
Sin embargo, se siguen presentando brotes de numerosas enfermedades
infecciosas, con lo cual se hace vital realizar diagnósticos precisos que permitan
conocer la distribución y la prevalencia de los agentes patógenos aportando así a la
construcción de una vigilancia epidemiológica (Babiuk, 2003; Huang, 2003). Por lo
anterior, este proyecto de investigación tuvo como objetivo evaluar la actividad de los
virus de las enfermedades de Gumboro (IBDV), Newcastle (NDV), laringotraqueítis
infecciosa (ILTV) y bronquitis infecciosa (IBV) en explotaciones de ponedoras
comerciales de Fómeque, Cundinamarca, generando aportes significativos al sector
avícola en temas de interés nacional, como lo es el comportamiento y la situación de
estos agentes en regiones que cuentan con un alto censo avícola, permitiendo a
futuro plantear posibles estrategias que mejoren su prevención y control.
Para lograr el objetivo se debe realizar una detección de la presencia del virus
de la enfermedad de Gumboro, Newcastle, Laringotraqueítis infecciosa y Bronquitis
infecciosa en diversos órganos de las aves alojadas en las explotaciones de estudio
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a través de técnicas moleculares que permitan una caracterización de los agentes
detectados. De la misma manera se hace necesario establecer los títulos de
anticuerpos específicos contra cada uno de los agentes infecciosos, haciendo posible
asociar estos resultados serológicos con los datos históricos de las granjas que se
tengan en la granja y a su vez poder analizar su relación frente a los análisis
moleculares.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Impacto económico de las enfermedades
La avicultura desempeña un papel fundamental en la economía colombiana
con una alta participación en el producto interno bruto nacional (PIB) (figura 1;
Avicultores, 2011; Amevea, 2013). En los últimos 20 años el sector avícola se ha
consolidado como la producción más dinámica dentro del país, con un crecimiento
promedio del 5,4% entre los años 2006 a 2010 y 3,8% en el 2011 (Rivera et al.,
2011; Avicultores, 2011).

7.000.000
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5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2002

2003

Industria Avícola

2004

2005

Huevo Comercial

2006

2007
Pollo

Figura 1: PIB Avícola durante el periodo 2002 – 2007. Adaptado de Colombia-Fenavi-Fonav
(2011a).

La presentación de enfermedades en la industria avícola colombiana
representa una entrada negativa en el proceso de conversión de los recursos hacia
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los productos, bienes y servicios disponibles para las personas, lo que causa
pérdidas económicas directas para el productor y una posible pérdida de valor a la
vista del consumidor (Otte y Chilonda 2000). Según Bennett en el 2003, las
enfermedades tienen siete impactos principales sobre la producción i) la reducción
en el nivel de los productos comercializables; ii) la reducción en la calidad de salida;
iii) los residuos o más alto nivel de uso de los insumos; iv) costos de los recursos
asociados a la prevención y control de enfermedades; v) los costos de la salud
humana asociado con el control de la enfermedad o la enfermedad; vi) el bienestar
animal negativo asociado a enfermedad y vii) las restricciones al comercio
internacional debido a la enfermedad y su control.
Existe poca información sobre los impactos a nivel económico de las
enfermedades infecciosas en las producciones avícolas de países en desarrollo
(Bennett y IJpelaar, 2003). Sin embargo, este tipo de evaluaciones sobre pérdidas
económicas generadas por las enfermedades en la avicultura (incluyendo vacunas y
mortalidad) se han desarrollado en lugares como Estados Unidos, en donde las
repercusiones negativas alcanzan hasta un 20 por ciento del valor bruto de la
producción (VBP). De la misma manera un análisis realizado en el 2007 por la
Universidad de Georgia, calculó el VBP de la industria avícola norteamericana para
ese año, alcanzo los 28,2 mil millones de dólares de los cuales el 8,2 por ciento
fueron pérdidas por enfermedad. En estos análisis económicos también se demostró
que por cada 1.000 dólares que se pierden por mortalidad, se pierden 2.000 dólares
adicionales por los efectos negativos sobre la productividad (Bennett y IJpelaar,
2003; Shane, 2004; Bagust, 2010).

8

En la avicultura se debe resaltar cómo la vigilancia, la inspección y el control
de los productos y los subproductos avícolas deben comenzar desde las granjas, con
un monitoreo constante a lo largo de toda la cadena productiva. Actualmente el
INVIMA realiza tareas de vigilancia, inspección y control en las plantas de beneficio y
los establecimientos de comercialización de huevo. Asimismo, FENAVI - FONAV ha
fomentado la implementación del sistema de análisis de peligros y de puntos críticos
de control (HACCP) y de buenas prácticas de manufactura (DNP, 2007; Avicultores,
2010). Dentro de la variedad de agentes patógenos que pueden afectar a las aves se
encuentran los virus, los cuales actúan solos o en conjunto con otros
microorganismos, generando diferentes cuadros de enfermedad al igual que diversos
tipos de consecuencias económicas en el sistema productivo. Es importante resaltar
algunos de los agentes que tienen una alta presentación dentro de las explotaciones
avícolas los cuales pueden generar impacto a nivel económico y son de creciente
preocupación por ser reconocidos como patógenos virales de alta capacidad de
mutación, dentro de estas características caben los virus causantes de las
enfermedades de Newcastle, Gumboro, Bronquitis Infecciosa y Laringotraqueitis
Infecciosa, entre otros (Bennett y IJpelaar, 2003; Shane, 2004; Bagust, 2009).
Con una amplia distribución a nivel mundial de estas enfermedades (Cook,
2000), se ha evidenciado que todas tienen el potencial de generar un severo impacto
socio-económico en las producciones avícolas lo que se ve reflejado principalmente
en una disminución en la producción y la calidad de los productos y subproductos de
las aves (Acevedo, 2010). En Latinoamérica estas enfermedades han generado
grandes pérdidas económicas aumentando la preocupación e inversión en
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investigación para mejorar las medidas de prevención y control (Escorcia et al., 2000;
Gelb et al., 2001).

2.2 Enfermedad de Newcastle (ND)
2.2.1 Importancia y distribución epidemiológica de la enfermedad
El virus de Newcaste (NDV) es una entidad que se encuentra ampliamente
distribuida en el mundo, que conlleva a grandes pérdidas económicas representadas
principalmente en vacunaciones y monitoreos serológicos (Taylor, 1990; Yusoff y
Tan, 2001; Alexander, 2003; Rauw et al., 2010). La enfermedad de Newcastle se ha
detectado en todo el mundo, aunque actualmente está controlada en países como
Canadá, Estados Unidos y parte de Europa occidental, con una continua
presentación en partes de África, Asia y Sudamérica (OIE, 2011). Esta enfermedad
es causada por un virus que afecta a aves domésticas, pavos, faisanes, palomas,
codornices, gallinas de Guinea y numerosas especies de aves silvestres y en
cautiverio. Los patos y los gansos son menos susceptibles al contagio (Geering y
Forman, 1987). La ND es un problema serio para la producción avícola en muchos
países, por lo que se han realizado numerosos esfuerzos para desarrollar estrategias
de control y entender su epidemiología (Alexander et al., 2012). La ND es una
enfermedad de declaración obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE, 2014).
Las cepas del virus de Newcastle generalmente se clasifican en tres
categorías, estás estan caracterizadas dependiendo de la velocidad en la que
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causan la muerte al animal: la primera como velogénicas (altamente virulenta), la
segunda como mesogénicas (moderadamente virulenta) y por ultimo lentogénicas
(poca o sin virulencia) (Nakaya, 2001; Qin, et al., 2007; Jindal, et al., 2009). Las
cepas velogénicas son endémicas en Asia, Medio Oriente, África, América Central,
América del Sur y algunas regiones de México. En contraste este mismo tipo de
cepas virales se encuentran en EE.UU y Canadá, sin embargo solo están presentes
en animales silvestres. Por otra parte se reporta que las cepas lentogénicas se
encuentran en aves de corral en todo el mundo (Iowa State University, 2008; OIE,
2008). En Colombia desde junio de 1950 se considera una enfermedad endémica,
presentando focos que alcanzan un total de 394 en todo el territorio nacional desde
el 2006 hasta el 2009 (OIE, 2010; ICA, 2009; Avicultores, 2010b). En países
endémicos es considerada una barrera sanitaria no arancelaria para el comercio de
pollo y huevo, perjudicando el establecimiento de tratados comerciales (Alexander,
2003; Yusoff y Tan, 2001; Rauw et al., 2010).

2.2.2 Clasificación y estructura molecular del virus
Con una amplia distribución detectada a nivel mundial, el agente causal de
esta enfermedad se ha clasificado según el International Committee on Taxonomy of
Viruses (International Committee on Taxonomy of Viruses-ICTV, 2014) en el orden
de los Mononegavirales y a la subfamilia de los Paramyxovirinae. Se han identificado
nueve serotipos de paramixovirus (APMV-1 a APMV-9), de los cuales el APMV-1
también se conoce como el virus de la enfermedad de Newcastle, siendo este el
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agente causante de la ND en aves de corral (Alexander, 2003; Jindal, et al., 2009).
Los Paramixovirus aviares (APMV) pertenecen al género Avulavirus de la familia
Paramyxoviridae. Así mismo el genoma del NDV está compuesto de RNA de cadena
sencilla con un sentido negativo y una longitud de 15 kb. Asi mismo los virus ND se
agrupan en diferentes genotipos de clase I y II. Se han aislado dieciocho genotipos
para la clase II y un genotipo para la clase I. Con esta clasificación genética los NDV
de clase I se han identificado en todo el mundo presentándose en aves silvestres
generalmente en forma no virulenta. Por su parte los virus de clase II incluyen las
cepas más virulentas, algunos virus no virulentos y la cepas utilizadas para la
producción de vacunas relacionadas con aves de corral (Qin et al., 2007; Jindal et al.,
2009; Tirumurugaan et al., 2011). El virión de este agente está envuelto en una
membrana de bicapa lipídica derivada de la membrana celular del huésped. Debajo
de esta membrana lipídica existe una capa de matriz no glicosilada y relativamente
hidrófobica conocida como proteína de Matriz (M), que no sólo está asociada con la
membrana, sino también con la superficie interior del agente. La proteína M se cree
que interactua con la nucleocápside (NP) en la cual hay integradas dos
glicoproteínas diferentes, la hemaglutinina-neuraminidasa (HN) y las proteínas de
fusión (F). Estas relativamente complejas proteínas interactúan entre sí involucrando
la infectividad viral y virulencia del agente (Yusoff y Tan, 2001; Alexander, 2003; Qin
et al., 2007; Jindal et al., 2009; Tirumurugaan et al., 2011
En algunos estudios se ha demostrado la utilidad del gen F en la detección y
particularmente en la patotipificación de cepas, por ser uno de los principales
determinantes antigénicos del virus (Toyoda et al., 1987; Glickman et al., 1988), sin
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embargo también se ha propuesto que este gen al ser considerado hipervariable no
debería considerarse completamente confiable para los ensayos de detección
(Cattoli et al., 2011). Así mismo se han propuesto otros genes más conservados para
la detección molecular del APMV-1, como los genes que codifican para las proteínas
M (Seal et al., 2000; Wise et al., 2004) y NP (Tan et al., 2009). Algunos autores han
propuesto para aumentar la confiabilidad y sensibilidad de los protocolos
moleculares, emplear el gen M conservado para una detección inicial y el gen F para
la confirmación de la virulencia de cepas previamente detectadas (Kim et al., 2006;
Cattoli et al., 2011).
2.2.2.1 Proteínas virales para diagnóstico
Gran parte de las bases moleculares que intervienen en la virulencia de
diferentes cepas de NDV, se han logrado entender por el uso de técnicas de
secuenciación (Alexander y Jones, 2008). Una de las proteínas virales que más se
ha estudiado en el NDV por ser primordial en la virulencia, es la proteína de fusión
(F) que interviene en la unión entre la membrana del virus y la membrana celular de
manera que el genoma del virus entre en la célula y la replicación pueda comenzar.
La proteína F durante la replicación produce con una glicoproteína precursora F0,
que tiene que escindirse en los polipéptidos F1 y F2. Esta escisión de la molécula de
F0 ha demostrado estar relacionada directamente con la virulencia de los virus in
vivo. Los estudios de secuenciación de F0 mostraron que los agentes virulentos
tenían la secuencia 113R-Q-K/R-R116 en el extremo C-terminal de la proteína F2 y
fenilalanina en el residuo 117 del N-terminal de la proteína F1. En contraste los virus
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de baja virulencia tenían secuencias en la misma región de 113 K/R-Q-G/E-R116 y
leucina en el residuo 117 (Cattoli et al., 2011; Alexander y Jones, 2008).

2.2.3 Diagnóstico
Ante un cuadro de tipo respiratorio y/o neurológico en aves, siempre deberá
sospecharse de la presencia de la enfermedad de Newcastle. Para generar un
diagnóstico preciso de la enfermedad, se deberá tener en cuenta los porcentajes de
morbilidad y mortalidad, los signos y lesiones macroscópicas encontrados al realizar
la necropsia. El diagnóstico basado en estudios serologícos es un método eficaz,
pero requiere de un análisis cuidadoso para evitar dar resultados falsos negativos, ya
que al inicio de la infección los títulos se pueden encontrar dentro de los rangos de
normalidad. Entre mayor sea el número de sueros a examinar más eficiente será la
serología para el diagnóstico (OIE, 2008; Alexander y Jones, 2008).
Para el diagnostico de NDV se debe tener en cuenta la historia clínica y los
hallazgos en la necropsia, sin embargo siempre se debe realizar una confirmación
por técnicas en laboratorio, que permitan conocer su patogenicidad. Es importante
realizar el aislamiento del agente en huevos embrionados SPF, así como la
caracterización por medio de pruebas moleculares como la reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR por su sigla de inglés Reverse
transcription polymerase chain reaction), la secuenciación de nucleótidos y el test de
patogenicidad intracerebral, intravenosa e índice de mortalidad media embrionaria
(Rui et al., 2010).
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2.2.3.1 Diagnóstico molecular
Por lo general la RT-PCR ha sido la técnica más utilizada para amplificar una
porción específica del genoma que permita reconocer las diferentes cepas de NDV
proporcionando la posibilidad de generar un valor añadido respecto a la
caracterización molecular de los agentes. Con esta técnica se ha planteado la
amplificación de regiones como la del gen F en la cual está presente el sitio de
escisión de F0 de modo que los productos resultantes puede ser utilizado para
evaluar la virulencia del agente (Miller et al., 2015). En los últimos años, las técnicas
en tiempo real (qRT-PCR) han llegado a su apogeo en el diagnóstico de ND, en
especial luego de la presentación de algunos brotes en EE.UU. en los cuales la qRTPCR mostró una sensibilidad del 95% en comparación con el aislamiento del virus
por más de 1.400 ejemplares (Alexander y Jones, 2008).

2.3 Enfermedad de Gumboro (IBD)
2.3.1 Importancia y distribución epidemiológica de la enfermedad
El virus de la enfermedad de Gumboro (IBDV) es de gran importancia
económica para la industria avícola, debido a que afecta al sistema inmunológico de
las aves y puede generar una alta tasa de mortalidad (Hardin, 2011). Al mismo
tiempo, genera procesos que disminuye la eficacia de las vacunas, además de
exponer a un mayor riesgo de contraer diferentes enfermedades al animal. Esta
patología se considera una de las más importantes en avicultura, debido a que su
presentación es recurrente (Jaimes, et al., 2010).
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Las infecciones con el serotipo 1 y 2 del IBDV tienen distribución en todo el
mundo y se presentan en todas las áreas con alta densidad de producción avícola.
En Colombia se ha detectado IBD en diferentes explotaciones avícolas, identificando
la presencia de cepas de tipo muy virulento (vvIBDV) en diferentes regiones del
territorio nacional (Banda y Villegas, 2004; Pulido y Villegas, 2006).

2.3.2 Clasificación y estructura molecular del virus
La enfermedad de Gumboro (IBD) tiene como agente un virus el cual no está
asignado a un orden taxonómico especifico pero pertenece a la familia Birnaviridae,
género Avibirnavirus el cual posee los serotipos 1 y 2 (Müller et al. 2003; ICTV,
2014); los miembros de esta familia poseen un genoma que consiste en dos
segmentos de una doble hebra de RNA (Alfonso, 2002; Müller et al. 2003). El virus
(IBDV) tiene tropismo por la bursa de Fabricio, órgano productor de linfocitos B, lo
cual genera un estado de inmunosupresión predisponiendo al hospedero a
infecciones por microorganismos oportunistas y a respuestas deficientes ante los
planes profilácticos (Bublot, 2007; Hardin, 2011). Varias estructuras y secuencias son
esenciales para la viabilidad del IBDV, mientras que otras son específicas y otorgan
características a cada serotipo y patotipo del agente. Cada modificación en la
composición genética de estas proteínas estructurales y reguladoras podría influir en
el ciclo viral, la especificidad y la virulencia de la cepa. (Van Den Berg, 2000; Müller
et al. 2003).
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Las partículas virales de poseen un genoma que consiste en una doble hebra
de RNA bi - segmentado en dos fragmentos A y B, los cuales codifican para la seis
proteínas virales (VP1, VP2, VP3, VP4, VP5 y VPX) que participan durante los
procesos de replicación viral. Dentro de estas proteínas virales, las proteínas VP2 y
VP3 formar respectivamente la cápside interna y externa del virus. Los estudios in
vivo, la secuenciación y análisis filogenético han dirigido a la conclusión de que
algunos residuos de VP2 podrían ser los determinantes moleculares de la virulencia,
el tropismo celular y el fenotipo patógeno de IBDV, por lo que los cambios y las
mutaciones en este gen generan diversidad entre las cepas por lo cual se pueden
diferenciar antigénicamente las unas de las otras (Müller et al., 2003; Tacken et al.,
2003). En la clasificación de las cepas de IBDV existen dos serovariedades que
agrupan los agentes: en el serotipo 2 o leve se encuentran las cepas apatógenas,
mientras que en el serotipo 1 están las cepas intermedia y ''caliente'', las cuales
pueden ser usadas para la producción de vacunas. Adicionalmente en el serotipo 1
existe una variante de las cepas clásicas virulentas conocida como cepas muy
virulentas (Van Den Berg, 2000; Müller et al. 2003).

2.3.2.1 Proteínas virales para diagnóstico
El uso de las herramientas moleculares para la detección del genoma de IBDV
se ha enfocado en el gen VP2, puesto que éste posee determinantes antigénicos que
permiten la generación de anticuerpos neutralizantes y regiones hipervariables que
determinan el serotipo de las cepas (Muller et al., 2003). Los otros segmentos del
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genoma poseen funciones relacionadas con la replicación, liberación y diseminación
del virus, con escasa aplicación para la detección de nuevas cepas (Van der Verg,
2000).
La secuencia del gen VP2 de agentes virulentos (vVP2) contiene dos grandes
picos hidrofílicos (211-224, 314-324), dos picos hidrofílicos menores (249-252, 281292) y una región SWSASGS de siete aminoácidos ricos en serina (326-332).
Aunque vVP2 muestra la mayor cantidad de variación de la secuencia de
aminoácidos entre las cepas patógenos del serotipo 1, algunas partes del genoma
también contienen regiones relativamente conservadas, lo que ayuda en la
identificación y diferenciar entre los tipos de virus. Por lo tanto, las características
moleculares de la región VP2 pueden proporcionar pistas sobre la evolución y la
variación antigénica en IBDV (Xu et al., 2015).

2.3.3 Diagnóstico
Tradicionalmente el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Gumboro
se ha realizado de forma rutinaria a través de pruebas serológicas. Sin embargo, las
pruebas moleculares son usadas en mayor medida actualmente y han tomado
bastante importancia debido a su alta eficiencia, sensibilidad y especificidad (Banda
y Villegas, 2004). De la misma manera se ha identificado el virus a través de RT-PCR
y la posterior secuenciación de nucleótidos lo que permite realizar análisis
filogenéticos identificando y diferenciando entre cepas presentes en las aves (Perozo
et al., 2009).
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2.3.3.1 Diagnóstico molecular
Diversos procedimientos de RT-PCR para IBDV se han desarrollado para
permitir la detección de RNA viral, ya sea usando regiones altamente conservadas
del virus para el diagnóstico general o utilizando la región variable como VP2 para la
tipificación. Es por esto que continuamente se buscan mejores marcadores de
virulencia y de determinación de la patogenicidad para las detecciones moleculares
de IBDV que permitan detecciones más precisas, eliminando técnicas que se
utilizaban tradicionalmente como la inoculación experimental en pollos susceptibles
para la determinación de este tipo de características (van den Berg, 2008).

2.4 Bronquitis infecciosa aviar (IB)
2.4.1 Importancia y distribución epidemiológica de la enfermedad
El virus de bronquitis infecciosa (IBV) es el agente causal de una patología
respiratoria, reproductiva, renal o digestiva en aves, la cual impacta de forma
considerable económicamente los sistemas de producción avícola en el mundo
principalmente por decomisos en plantas de beneficio, tratamientos por infecciones
secundarias y vacunaciones (Cavanagh y Naqi, 2003).
El IBV se encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial y continuamente
se reporta la identificación de nuevas cepas en territorios como norte de América,
Europa y Australia. Para el 2008 la enfermedad clínica se reportaba en países como
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
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Dinamarca, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uruguay, Vietnam y
Zimbawe entre otros (Jackwood, 2006; Acevedo, 2010).

2.4.2 Clasificación y estructura molecular del virus
El virus de la bronquitis infecciosa aviar (IBV) es un coronavirus del orden
Nidovirales de la familia Coronaviridae, este agente se replica en tejidos del tracto
respiratorio y en muchos otros tejidos a lo largo del tracto gastrointestinal (Acevedo,
2010; ICTV, 2014). Los viriones de IBV tienen un genoma de tipo RNA de cadena
sencilla (ssRNA), no segmentado y de polaridad positiva, que codifica para proteínas
estructurales y no estructurales del virus, dentro de las más importantes esta la
proteína M de membrana, la proteína S de espícula, la proteína N de nucleocápside,
la proteína E de envoltura y la RNA polimerasa dependiente de RNA. Adicionalmente
se ha identificado una proteína relacionada estrechamente con la envoltura de virión,
la proteína sM es considerada una proteína pequeña expresada principalmente en la
membrana. Los virus de esta familia se caracterizan por presentar una cápside de
tipo helicoidal con una cobertura lipídica, desde la cual se extienden espículas
glicoprotéicas compuestas principalmente por la glicoproteína S (Casais et al., 2003;
Cavanagh y Naqi, 2003).
Estudios anteriores demostraron que esta proteína es la responsable de la
unión a los receptores celulares, del tropismo celular, de la especificidad del virus
frente a la especie huésped, de la patogenicidad, de la inducción de anticuerpos
neutralizantes y de la respuesta inmune celular. Esta glicoproteína también
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desempeña un papel importante en la aparición de los diferentes tipos de variantes
para el caso de los coronavirus aviares (Godeke et al., 2000; Casais et al., 2003;
Jackwood, 2008; Montassier et al., 2010). La proteína S posee una amplia superficie
que se relaciona con la adherencia del virus a la célula huésped y la fusión de la
envoltura viral con la superficie celular, así mismo se ha demostrado que es
determinante del rango de huéspedes, el serotipo y la patogenicidad (de Haan et al.,
2002). Esta proteína se divide en dos subunidades: S1 y S2; la S1 produce
inmunidad protectiva y está involucrada en la inducción de anticuerpos neutralizantes
específicos del serotipo, la inhibición de la hemoaglutinación y la adhesión del virus a
las células. La S2 sujeta a la S1 a la cubierta viral y es la responsable de la fusión de
las membranas del huésped y el virión. La porción S1 posee ―regiones
hipervariables‖ donde a partir de unos pocos cambios en la composición de
aminoácidos pueden emerger nuevas cepas (Jackwood et al., 2001; Cavanahg et al.,
2007). La evaluación de la secuencia de aminoácidos de la proteína S1 ha
demostrado ser una herramienta útil para la diferenciación de los coronavirus que
afectan a las especies aviares (Circella et al., 2007), así como para determinar el
serotipo de IBV que causa enfermedad (Mondal y Cardona, 2003).
Decenas de serotipos y genotipos de IBV se han detectado y se espera que
en el futuro se reporten cada vez más. La naturaleza altamente transmisible de la
bronquitis infecciosa (IB) y la aparición de múltiples serotipos han complicado el
control de la enfermedad con la vacunación (Jahantigh et al., 2013). De igual forma el
IBV presenta mayores retos para su prevención y control dentro de las producciones
avícolas debido principalmente a que comúnmente se protegen las aves con un
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número limitado de serotipos y al no existir una protección cruzada entre los múltiples
serotipos y variantes del virus, la enfermedad puede seguir presentándose. Con esto
se identifica la problemática del desconocimiento de los serotipos causantes de
enfermedad en campo, siendo necesaria una rápida identificación y caracterización
de las cepas y variantes de IBV con el fin de determinar la elección de la vacuna
apropiada para las aves susceptibles (Jackwood, 2006; Jaimes, et al., 2010).
2.4.2.1 Proteínas virales para diagnóstico
El IBV tiene un genoma caracterizado por la presencia de una cubierta lipídica
conformada por cuatro tipos de proteína: espícula (S), envoltura (E), matriz (M) y
nucleocápside (N). La proteína S posee una amplia superficie que se relaciona con la
adherencia del virus a la célula huésped y la fusión de la envoltura viral con la
superficie celular, así mismo se ha demostrado que es determinante del rango de
huéspedes, el serotipo y la patogenicidad. Esta proteína se divide en dos
subunidades: S1 y S2 (525 y 625 aminoácidos respectivamente); la S1 produce
inmunidad protectiva y está involucrada en la inducción de anticuerpos neutralizantes
específicos del serotipo, la inhibición de la hemoaglutinación y la adhesión del virus a
las células. La S2 sujeta a la S1 a la cubierta viral es la responsable de la fusión de
las membranas del huésped y el virión. La porción S1 posee ―regiones
hipervariables‖ donde a partir de unos pocos cambios en la composición de
aminoácidos pueden emerger nuevas cepas (Cavanagh, 2005; Cavanagh et al.,
2007).
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2.4.3 Diagnóstico
El diagnóstico del IBV se realiza a través de diferentes metodologías
resaltando algunas como las serológicas y las moleculares por ventajas frente a otras
como el número de muestras procesadas, la sensibilidad y la especificidad de las
pruebas. A pesar de esto la metodología diagnóstica que se continua considerando
como las más importante para este agente es el aislamiento del virus en huevos
embrionados (SPF) o en cultivos celulares, a pesar de ser una técnica de alta
complejidad. La técnica de ELISA para la detección es ideal para el estudio continuo
de los niveles de anticuerpos en los lotes de pollo, lo que permite identificar la
respuesta a las vacunaciones y la posible aparición de brotes de campo. Sin
embargo, la técnica de RT - PCR, sumada a la secuenciación de nucleótidos, se ha
convertido en la herramienta diagnóstica de elección para la detección y la
caracterización del virus (Lee et al., 2003; Villegas, 2002).
2.4.3.1 Diagnóstico molecular
Entre las técnicas más utilizadas para el diagnóstico molecular de esta
enfermedad se encuentran: la RT-PCR junto con la técnica de enzima de restricción
de polimorfismo de longitud de fragmentos (RFLP), el análisis de sondas de DNA y la
secuenciación de ácidos nucleicos. Estas técnicas han facilitado los estudios
epidemiológicos moleculares para controlar la distribución de variantes específicos,
mientras la secuenciación es el método más preciso para identificar nuevas
variantes. Por otra parte los RFLP han proporcionado un método rápido para la
identificación de variantes. Las técnicas moleculares dan resultados más

23

rápidamente que los métodos de aislamiento de virus. Sin embargo, por su
sensibilidad se debe tener especial cuidado para evitar la contaminación de los
reactivos y las pruebas se deben realizar sólo en un laboratorio especializado donde
un alto nivel de conocimientos técnicos se aplique (Cook, 2008).
2.5 Laringotraqueítis infecciosa aviar (ILT)
2.5.1 Importancia y distribución epidemiológica de la enfermedad
La laringotraqueítis infecciosa aviar (ILT) es una enfermedad altamente
contagiosa que causa enfermedades respiratorias agudas que varían de leves a
severas en las aves siendo responsable de altos impactos económicos en la industria
avícola alrededor de todo el mundo. La ILT produce graves pérdidas debido a la
disminución de las tasas de crecimiento, reducción de la producción de huevos y
diferentes niveles de mortalidad dependiendo del cuadro respiratorio que se
presente. El virus ILT (ILTV) puede establecer infecciones latentes, principalmente en
el ganglio del trigémino, lo que hace difícil el control de esta enfermedad (Chacón et
al., 2008; Chacón y Ferreira, 2009; Lee, et al., 2011; Lee, et al., 2011b).
El ILTV ha tomado importancia considerable en países de América, Europa,
China, Sudeste de Asia y Australia. En América el virus está presente en países
como Canadá, México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina,
Chile, Perú y Bolivia (SENASA, 2009). El virus se considera endémico en Colombia
(Delgado, 2006; Pulido, 2006). Su primera aparición se reportó en el año de 1971 en
el Valle del Cauca debido a inconvenientes con la administración de la vacuna. En
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Cundinamarca se han reportado casos de aparición lenta con importantes bajas en
producción (Pulido, 2006; Cotamo, 2007; Delgado, 2006).
La importancia del ILTV radica en el impacto económico negativo hacia los
productores y subsecuentemente a la economía nacional. Las pérdidas económicas
que se produce en aves de postura son debido principalmente a la alta mortalidad (550%) y a la reducción en la producción de huevos (10-60%) (Humberd et al., 2002;
Campos, 2004; Manathan, 2006).

2.5.2 Clasificación y estructura molecular del virus
El virus de la laringotraqueítis infecciosa aviar (ILTV) llamado Gallid
herpesvirus 1, pertenece al orden Herpesvirales, familia Herpesviridae, subfamilia
Alphaherpesvirinae, genero Iltovirus (Chacón y Ferreira, 2009; ICTV, 2014). El
genoma del virus está conformado por una doble cadena lineal de DNA, de dos
segmentos largos y cortos (Fuchs et al., 2007). Es una partícula viral icosaédrica,
similar en cuanto a morfología al herpesvirus simple humano 1. El virus completo
mide de 195 a 200 nm de diámetro e incluye una envoltura irregular que cubre la
nucleocápside que es hexagonal y mide entre 80-100 nm de diámetro. La envoltura
tiene finas proyecciones que representan espículas de glicoproteínas en su
superficie. Estas glicoproteínas son responsables de la respuesta inmune celular y
humoral, que es mediada por células del mecanismo primario de protección (Hidalgo,
2003).
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Se ha propuesto el análisis del gen que codifica para ICP4 como una
metodología útil para la caracterización de los aislamientos del virus (Creelan, 2006;
Chacón y Ferreira, 2009). Para la detección del ILTV se han utilizado métodos de
PCR y RFLP, en los cuales el desarrollo de las técnicas se ha centrado en la
detección de genes reguladores de la variabilidad genética como ICP4 y otras
proteínas como timidina kinasa, glicoproteína G (gG) y glicoproteína E (gE), los
cuales permiten la identificación de variantes del agente (Chang et al., 1997; Oldoni y
García, 2007; Oldoni et al., 2008).
2.5.2.1 Proteínas virales para diagnóstico
El genoma del virus está conformado por dos segmentos (largo y corto), los
cuales codifican 11 glicoproteínas por medio de activadores de la transcripción como
VP16 e ICP4. Las glicoproteínas gE y gG se han identificado como las principales
generadoras de la respuesta inmune. Las transcripciones en altos niveles de ICP4 se
producen en ausencia de síntesis de novo de proteínas. Esta fosfoproteína es la
principal responsable por el cambio temprano de la expresión génica del agente. De
la misma manera, ICP4 cumple un papel importante en la regulación de la expresión
de genes presentando una alta afinidad y uniéndose directamente a los sitios
promotores de genes (Fuchs et al, 2007). Para la detección del ILTV se han utilizado
métodos de PCR y RFLP en los cuales el desarrollo de las técnicas se ha centrado
en la detección de genes reguladores de la variabilidad genética como ICP4 y otras
proteínas como timidina kinasa, glicoproteína G (gG) y glicoproteína E (gE) los
cuales permiten la identificación de variantes del agente (Oldoni et al., 2008; Chacón
y Ferreira, 2008).
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2.5.3 Diagnóstico
Para el diagnóstico de ILTV se han descrito diversas pruebas serologícas siendo
la prueba ELISA una de las más utilizada por brindar ventajas como ser un método
rápido y objetivo que permite analizar un mayor número de muestras (sueros). Los
análisis histopatológicos buscan la formación de sincitios y la presencia de
corpúsculos de inclusión intranucleares lo cual se considera de alto valor diagnóstico.
El aislamiento viral se puede realizarse en huevos embrionados o en cultivos
celulares. Las pruebas moleculares principalmente en partiendo de muestras de
tráquea han demostrado ser un método rápido y sensible para la detección del
agente viral (Chacón y Ferreira, 2008; Hidalgo, 2003; Serrano et al., 2008). Las
cepas de este agente han sido diferenciadas por análisis de DNA viral (Bagust et al.,
2000; Pattison et al., 2008).
2.5.3.1 Diagnóstico molecular
Los ensayos de amplificación basados en secuencias de ácidos nucleicos son
métodos ampliamente usados para el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la PCR en tiempo real se consideran
como uno de los métodos de elección principales para la detección de virus de
laringotraqueítis infecciosa. Por esto se ha profundizado en el desarrollar métodos
sencillos, rápidos y rentables para la detección temprana de ILTV que permitan un
mejor control de la enfermedad. La amplificación isotérmica (LAMP) se basa en la
auto-ciclismo de desplazamiento de cadena síntesis de DNA brindando alta
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especificidad y sensibilidad en condiciones isotérmicas lo que plantea una opción
rápida y efectiva en los métodos moleculares. Los procedimientos para identificar el
DNA viral en muestras clínicas ahora se utilizan ampliamente para el diagnóstico. La
técnica de PCR tiene varias ventajas incluyendo la velocidad y la sensibilidad (más
sensible que el aislamiento del virus a partir de muestras clínicas). El uso de PCR
junto con RFLP permite al diferenciación entre cepas de campo y las cepas
vacúnales (Nair, Jones y Gough, 2008).
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3. METODOLOGÍA

3.1 Localización y aves
Este estudio se realizó en 9 granjas del municipio de Fómeque Cundinamarca, región
que está dividida en 32 veredas la cuales se caracterizan por tener una elevada
concentración de aves (2663 a 143125 aves/km2) y de granjas de ponedoras
comerciales, contando con aproximadamente 130 productores avícolas y 1.950.000
ponedoras en la región, (datos obtenidos a partir del levantamiento inicial realizado
para el macroproyecto desarrollado por la Universidad de La Salle y Colciencias
titulado ―Evaluación de la vacunación como estrategia para el control de las
enfermedades virales en explotaciones avícolas‖, proyecto de investigación que
permite el surgimiento la presente propuesta).
Las granjas participantes en el estudio aplicaron los esquemas de vacunación
que previamente tenían establecidos, información con la cual se creó una base de
datos para permitir la comparación entre estos. Todas las condiciones sanitarias, de
bioseguridad y de mantenimiento y alojamiento fueron manejadas por cada avicultor
teniendo en cuenta la situación sanitaria que presentaban las granjas vecinas. En
cada granja se tomaron 28 aves, las cuales fueron seleccionadas al azar. En caso
que el galpón presentara subdivisiones el número de animales se dividía entre estos
para la selección de animales.
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3.2 Recopilación de información
Se realizaron entrevistas abiertas y talleres participativos para la recolección y
análisis de información referente a los programas de vacunación y a la presentación
y el manejo de las enfermedades en el municipio de Fómeque. Con este
levantamiento inicial se establecieron patrones de vacunación y conductas de
manejo de brotes los cuales se tendrán en cuenta para los análisis serológicos y
moleculares. De la misma forma se buscaron registros que pudieran conservar los
avicultores sobre pruebas diagnósticas usadas con las cuales se pudieran soportar
semejanzas o diferencias de las condiciones actuales y pasadas de las granjas.

3.3 Necropsia de aves
Luego de la inclusión de las granjas dentro del estudio, se realizaron las
visitas para la toma de muestras. Se seleccionaron 14 aves al azar de los lotes y a
todos los animales seleccionados se les realizo necropsia junto a la recolección de
muestras necesarias. Se registraron los hallazgos macroscópicos a la necropsia
junto a los cambios más relevantes en los órganos seleccionados para el diagnóstico
de las enfermedades de interés; se tomaron muestras para serología, para
histopatología en los casos necesarios y finalmente para el diagnóstico molecular.

3.4 Toma y procesamiento de muestras
Los procedimientos de toma de muestras en las aves se realizaron a la mitad
y al final del periodo de cría y levante (semanas 8 y 16, respectivamente), periodos
en los cuales se sacrificaron 14 aves para cada momento. Las muestras que se
recolectaron de los animales seleccionados al azar fueron sangre completa para la
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obtención de suero para las pruebas serológicas, y tejidos (encéfalo, tráquea,
pulmón, tonsila cecal y bolsa de Fabricio) para la realización de las técnicas
moleculares. La selección de tejidos se realizó teniendo en cuenta el tropismo de
cada virus, como se presenta en la tabla 1.

3.4.1 Muestras para las pruebas serológicas
Las muestras de sangre se obtuvieron de la vena braquial de las aves
seleccionadas al azar. Posteriormente se transportaron refrigeradas hacia los
laboratorios de la Universidad de La Salle para realizar el proceso de centrifugación;
para este proceso las muestras se colocaron en la centrifuga a 5000 revoluciones por
minuto (rpm) durante 5 minutos, con el fin de obtener y separar el suero de la
muestra (tabla 1). Con la obtención del suero se midieron los títulos de anticuerpos
específicos contra cada una de las enfermedades por medio de la técnica de ELISA
indirecta con kits disponibles comercialmente para ND, IB, IBD (IDEXX Laboratories,
Inc., Westbrook, Maine, USA) e ILT (HYPRA Laboratories, Amer, Girona, España).

Tabla 1. Muestras para la detección de los virus de Laringotraqueítis Infecciosa Aviar (ILTV),
Gumboro (IBDV), Newcastle (NDV) y Bronquitis Infecciosa (IBV).

Agente
ILTV
IBDV
NDV
IBV

Serología
(ELISA)
Suero
Suero
Suero
Suero

Tejidos (RT-PCR o PCR)
Tráquea y pulmón.
Bolsa de Fabricio
Encéfalo, tráquea, pulmón y tonsila cecal.
Encéfalo, Tráquea, Pulmón y Tonsila cecal.
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3.4.2 Muestras para las pruebas moleculares de tejidos
Para los análisis moleculares, se recolectaron durante la necropsia órganos de
interés para la detección de los agentes virales como encéfalo, tráquea, pulmón,
tonsila cecal y Bursa de Fabricio (Tabla 1). Las muestras se conservaron en bolsas
estériles, las cuales fueron transportadas refrigeradas hacia los laboratorios de la
Universidad de La Salle donde se almacenaron a -70 °C hasta la extracción de
ácidos nucleicos. La extracción del RNA para la detección del virus de la ND, IB e
IBD y del DNA del virus de ILT se realizó con los kits comerciales RNeasy Kit®
(Qiagen,

Valencia,

California,

USA)

y

QIAamp

DNA

Mini

Kit®

(Qiagen),

respectivamente a partir de 25 mg de tejido y siguiendo las indicaciones del
fabricante. En las pruebas moleculares se utilizaron los controles positivos para el
caso de NDV fue seleccionado un antígeno viral y para IBV, IBDV e ILTV se
escogieron vacunas con virus vivos atenuados disponibles comercialmente. La
extracción de estos controles positivos para las pruebas diagnósticas se realizó con
el kit PureLink™ Viral RNA/DNA Kits (Invitrogen™ by life technologies™).

Los ácidos nucleicos de los virus de interés se amplificaron por RT – PCR o
PCR convencional. Para estos procedimientos se emplearon los kits de RT
(GoScript™Reverse Transcription) y de PCR (GoTaq® Flexi DNA Polymerase) de
Promega. El proceso de RT se realizó bajo las mismas condiciones para todos los
agentes infecciosos: 25 °C por 5 minutos, 42 °C por 60 minutos y 70 °C por 15
minutos. Durante el proceso de PCR con el fin de detectar los diferentes agentes
virales se utilizaron los primers y las condiciones descritas en las tablas 2 y 3,
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específicos para cada virus. El procesamiento molecular también se desarrolló en las
vacunas las cuales fueron reportadas en la zona.

Tabla 2. Secuencia de los primers utilizados para el análisis molecular de los genes ICP4,
VP2, Fusión y S1 de los virus de Laringotraqueítis Infecciosa Aviar (ILTV), Gumboro (IBDV),
Newcastle (NDV) y Bronquitis Infecciosa (IBV).
Agente

Gen

Primer
ICP4-2F (5' – CTT CAG ACT CCA GCT CAT CTG - 3')
ICP4-2R (5' –AGT CAT GCG TCT ATG GCG TTG AC - 3')

Referencia
Chacón y
Ferreira, 2009.
Banda y
Villegas, 2004;
Moscoso et
al., 2006;
Jaimes, 2008.

ILTV

ICP4

IBDV

Proteína
VP2

IBDVP3 - F (5' - GTR ACR ATC ACA CTG TTC TCA GC - 3')
IBDVP4 - R (5' - GAT GTR AYT GGC TGG GTT ATC TC - 3')

NDV

Proteína
de Fusión

NDV 1 – F (5´ - CCT TGG TGA ITC TAT CCG IAG - 3')
NDV2 – R (5'- CTG CCA CTG CTA GTT GIG ATA ATC C- 3')

Seal et al.,
1995.

IBV

Subunida
d S1

IBVLC5 - F (5' - ACT GGC AAT TTT TCA GA - 3')
IBVLC3 - R (5' - ACA GAT TGC TTG CAA CCA C - 3')

Jackwood et
al., 2002;
Alvarez, 2009.

Tabla 3. Condiciones de PCR para los virus de Laringotraqueítis Infecciosa Aviar (ILTV),
Gumboro (IBDV), Newcastle (NDV) y Bronquitis Infecciosa (IBV).
Agente
ILTV

IBDV

NDV

IBV

Condiciones
94°C por 60 segundos seguido de 35 ciclos de 94°C por 60
segundos, 60°C por 90 segundos, y 65°C por 270 segundos y
un ciclo de 65°C por 60 segundos
95°C por 5 minutos seguido de 40 ciclos de 95°C por 30
segundos, 50°C por 20 segundos y 72°C por 30 segundos y
un ciclo de 72°C por 5 minutos
95°C por 5 minutos seguido de 34 ciclos de 95°C por 30
segundos, 57°C por 30 segundos y 72°C por 30 segundos y
un ciclo de 72°C por 5 minutos
95°C por 5 minutos seguido de 35 ciclos de 94°C por 30
segundos, 50°C por 30 segundos y 72°C por 30 segundos y
un ciclo de 72°C por 7 minutos
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Los productos de PCR fueron visualizados por electroforesis en geles de
agarosa al 1.5% teñidos con HydraGreen® (ACTGene, Inc., Piscataway, NJ, USA).
Los productos de PCR con un resultado positivo y las vacunas reportadas fueron
enviados para secuenciación de nucleótidos, los productos fueron purificados por
precipitación alcohólica y secuenciados con el kit BigDye Terminator v3.1 Cycle
Sequencing (Applied Biosystem, Foster City, California, USA) usando electroforesis
capilar y un secuenciador ABI3730XL (Applied Biosystem).

3.4.3 Biológicos para las pruebas moleculares
Partiendo de la base de datos conformada con la información recolectada
junto a los productores sobre los planes vacunales aplicados en cada explotación
avícola, se adquirieron los biológicos utilizados durante el desarrollo del estudio. De
40 inmunógenos diferentes reportados, se encontró que 25 contenían virus vivos
atenuados para las enfermedades de interés, por lo cual se seleccionaron para
incluirlos en los análisis moleculares del estudio. De este total de biológicos se redujo
el número partiendo de los productos que contenían los virus frente a los cuales las
muestras de los animales dieron resultados positivos. Los agentes virales que están
presentes en los productos comerciales incluidos en el estudio se enmarcan en la
tabla 4. De igual forma a estos productos se le realizó la extracción de ácidos
nucleicos, con el

kit PureLink™ Viral RNA/DNA Kits (Invitrogen™ by life

technologies™) y se siguieron los mismos parámetros respecto a la realización de la
PCR y electroforesis que se plantearon anteriormente para las muestras
provenientes de aves.
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Tabla 4. Biológicos usados en las producciones avícolas en el periodo de investigación
incluidos en los estudios moleculares.
Código
Va1
Va2
Va3
Va4
Va5
Va6
Vac1
Vac2

Enfermedad

Newcastle

Gumboro

Agente viral de interés
Cepa lentogénica LaSota
Cepa Tipo B1, cepa LaSota
Cepa lentogénica LaSota
Cepa Clone 30
Cepa lentogénica LaSota
Cepa lentogénica LaSota
Cepa Lukert
Cepa Lukert

3.5 Análisis de secuencias
Para iniciar el análisis de secuencias se realizó una revisión de la calidad de
los productos recibidos, para tal propósito se utilizó el software BioEdit Sequence
Alignment Editor, que permite realizar recortes y editar los resultados a partir del
análisis de los esferogramas, esto para obtener secuencias finales en los casos que
fueran necesarios. Posteriormente se alinearon las secuencias de las muestras
positivas a las enfermedades que provenían de las aves y las secuencias obtenidas
de los virus detectados en las vacunas. Este proceso se realizó para comparar las
similitudes y diferencias que podían tener ambos grupos de secuencias, la alineación
se realizó por separado para cada enfermedad.

A partir de esto se inició la

construcción de árboles filogenéticos aplicando dos metodologías distintas en las que
se incluyeron 20 secuencias de referencia adicionales para cada una de las
enfermedades. Todos los arboles filogenéticos fueron construidos y editados
utilizando el software molecular MEGA 6. Inicialmente se realizó un análisis por
medio de la metodología neighbor-joining, este método está basado en el criterio de
mínima evolución, en el que los árboles se conforman minimizando la longitud de las
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ramas internas. Para este proceso se determina la pareja de secuencias más
cercanas y se unen mediante un nodo interno. Este proceso se repite con el resto de
secuencias hasta que quedan todas unidas por nodos internos que minimizan la
longitud de cada una de las ramas.
De la misma manera, luego se realizó la construcción de árboles filogenéticos
con la metodología de máxima parsimonia, este método utilizado en la
reconstrucción filogenética tiene como objetivo la búsqueda e identificación de un
posible árbol filogenético que requiera el menor número de eventos evolutivos, quiere
decir que busca el mínimo de cambios evolutivos para dar explicación a los procesos
o fenómenos observados. Este método se basa en criterios de optimización, es decir
se centran en la búsqueda de árboles que presenten una topología óptima. Teniendo
en cuenta que el número de topologías crece exponencialmente conforme aumenta
el número de taxones, este tipo de métodos basados en criterios de optimización son
más lentos que los métodos basados en algoritmos como el neighbor-joining.
Adicionalmente en los arboles construidos con esta metodología se les incluyo un
análisis probabilístico de bootstrap, este análisis se utiliza para aproximar la
distribución en el muestreo de un estadístico y aproximar el sesgo o la varianza para
así construir intervalos de confianza. Por último es necesario mencionar que en con
este tipo de metodología se adicionaron las cepas vacunales secuenciadas para las
enfermedades.
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4. RESULTADOS

4.1 Recopilación de información
Las granjas seleccionadas están ubicadas en veradas cercanas y durante el estudio
alojaron poblaciones entre 8.000 y 60.000 aves. En las producciones participantes en
el estudio todas las aves se les administraron las vacunas comerciales contra las
enfermedades de ND, IB, IBD e ILT, de acuerdo a los planes de vacunación
establecidos. Se evidencio que las 9 granjas presentaron 4 tendencias para la
aplicación de los planes vacúnales. Dentro de estas tendencias se evidenciaron
variaciones considerables en la periodicidad de la aplicación de los biológicos, sin
embargo el número de biológicos y cepas vacúnales utilizadas es más restringido,
empleando productos similares en la región por parte de los avicultores (Anexo 5).
Recopilando esta información se identificó el uso de 25 biológicos utilizados para la
prevención de estos 4 agentes virales de interés. Del total de vacunas se
evidenciaron los de mayor uso, limitando a 12 los que contiene alguna cepa del virus
de la enfermedad de Newcastle y disminuyendo a la mitad de ese número (6), los
productos biológicos que contienen cepas vivas atenuadas.
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4.2 Hallazgos a la necropsia
En las aves se detectaron a la necropsia algunos cambios macroscópicos
dentro de los cuales los más frecuentes fueron a nivel respiratorio, en órganos como:
tráqueas las cuales presentaron congestión de leve a moderada, pulmones con
cambios leves de coloración, encéfalo congestionados y sacos aéreos torácicos y
abdominales con moderado contenido espumoso. De las 252 aves evaluadas por
necropsia se detectó un elevado porcentaje de cambios a nivel del sistema
respiratorio, se evidencio un 67,5% de aves con tráqueas congestionadas (170
aves), un 38,5% de animales con contenido espumoso en tráquea o sacos aéreos
(97 aves) y un 42,5% de aves con cambios de coloración en los pulmones (107
aves).
Por otra parte se encontraron alteraciones en una mayor proporción en
órganos como: la bursas de Fabricio que mostraron incrementos del tamaño, timos
con evidencias de hemorragias petequiales y tonsilas cecales con congestión. Sin
embargo los porcentajes de cambios en estos órganos linfoides respecto a las 252
aves totales fue relevante exclusivamente en el aumento en el tamaño de bolsas de
Fabricio con un 38,9% (98 aves) y un 19,4% de contenido seroso y mucoso en el
mismo órgano (49 aves).

4.3 Análisis serológicos
Luego de realizar el procesamiento de las muestras (suero), se identificó una
amplia variación en los datos obtenidos a partir de la prueba diagnóstica serológica
en todas las granjas. Con este análisis, se identifican algunos patrones
inconsistentes respecto al comportamiento de los anticuerpos específicos contra los
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agentes infecciosos, esto partiendo de la comparación frente a los procesos de
vacunación reportados en las granjas.
Teniendo en cuenta que todas las granjas tienen esquema de vacunación
contra las enfermedades de interés, cabe resaltar algunos hallazgos serológicos. En
la tabla 5 se enmarcan los resultados obtenidos para las 4 enfermedades,
discriminando cada momento de muestreo y la granja para la que se realizaron las
pruebas diagnósticas. Así mismo en la tabla se muestra la desviación estándar de los
datos obtenidos. El primer hallazgo es respecto a las variaciones entre granjas, en el
caso de los resultados serológicos para anticuerpos contra ILTV se observa que el
promedio para la granja 1 es de 90 títulos comparado a la granja 7 que presenta
4039 títulos para este agente; estos contrastes se siguen observando con las 4
enfermedades y entre todas las granjas. Así mismo se identifica una desviación
estándar alta para los datos de casi la totalidad de las granjas (figura 2; figura 3),
alcanzando desviaciones de incluso 4506 títulos como en el caso de la granja 9 en la
prueba de ELISA frente a NDV. Estas manifestaciones podrían indicar inicialmente
algunos problemas con los protocolos de vacunación o incluso con los biológicos
utilizados para la vacunación. Este par de fenómenos observados con los datos
serológicos no se limitan al primer momento de toma de muestras, también se
presentan al finalizar el periodo de cría y levante periodo en el cual se esperaría una
uniformidad más marcada debido a las revacunaciones que se han manejado hasta
llegar a ese momento. A pesar de esto un ejemplo que enmarca este hallazgo son
los títulos contra IBV en los cuales se detecta que existen variaciones marcadas
entre las granjas; no se pueden comparar los 424 títulos para la granja 7 a los 11232
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títulos de la granja 4 que se detectan en un mismo momento, con lo que cada vez se
genera la hipótesis de errores en cualquier punto referente a la vacunación.
Por otra parte, en la tabla 6 se agrupa el número total de aves de las 9 granjas
participantes en rangos que permiten observar mejor la distribución en general de la
población muestreada. Uno de los hallazgos que se observan con esta tabla es con
respecto a la enfermedad de Newcastle y el crecimiento promedio de los anticuerpos
contra este agente infeccioso, en donde la población se ubica en los rangos más
bajos en el primer momento muestras respecto a la semana 16, en donde tienden a
estar en rangos más altos, esto muestra un crecimiento cercano al 100% en todas
las granjas entre la semana 8 y 16 para el promedio de títulos contra esta
enfermedad. Por otra parte los títulos de anticuerpos contra las enfermedades de
bronquitis infecciosa aviar y laringotraqueitis infecciosa aviar permanecen en niveles
bajos en ambos momentos en los cuales se realizaron los muestreos; sin embargo,
en la semana 16 se ve un ligero incremento acorde a la revacunación contra
bronquitis infecciosa y se evidencia como se estabiliza y se agrupan los promedios
(figura 2). Por ultimo también es de interés analizar el patrón para la enfermedad de
Gumboro en la cual los títulos de anticuerpos se mantienen en rangos similares a lo
largo del tiempo como con los dos agentes anteriores, sin embargo según lo
reportado en la anexo 5

no se tienen revacunaciones lo que podría guiar a un

comportamiento especifico del agente dentro de la región.
Finalmente se realiza una gráfica de dispersión para cada momento de
muestreo (figura 2; figura 3), buscando encontrar patrones que pudieran guiar el
análisis de datos. En esta gráfica, de igual forma que en la tabla 5, el patrón
comportamental de anticuerpos más evidente es la dispersión de los datos,
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especialmente en la figura 2 con el caso de la enfermedad de gumboro. Para este
caso se observa que el promedio de títulos de las granjas respecto a la enfermedad
de gumboro (figura de cuadrados) no tiene ninguna concordancia entre estas, a
pesar de ser la enfermedad que presentan patrones de vacunación más
homogéneos entre las cuatro tendencias de vacunación de los productores. Esta
característica es compartida con la ILT, pero al comparar tanto la figura 2 como la
figura 3 de la gráfica, no se observan diferencias entre las agrupaciones de los
promedios de las granjas (figura de equis). A pesar de lo encontrado con los
promedios, al agregar líneas de tendencia se observa una agrupación en la gráfica 2
en contraste a lo ocurrido con la figura 3 que refleja como los planes de vacunación
se centran en ND haciendo que se separen las líneas de tendencia y se tengan
títulos superiores a las otras enfermedades, situación que no se debe interpretar
como una mayor protección frente al agente viral; se podría ver como una estabilidad
del agente en la región.
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Tabla 5. Media geométrica de los títulos de anticuerpos contra el virus de la enfermedad de Newcastle (NDV), Bronquitis infecciosa
(IBV), enfermedad de Gumboro (IBDV) y Laringotraqueitis infecciosa aviar (ILTV) detectados en 9 granjas de ponedoras comerciales
en Colombia.
NDV

IBV

IBDV

ILTV

Granja
Semana 8

Semana 16

Semana 8

Semana 16

Semana 8

Semana 16

Semana 8

Semana 16

1

3018±2189

8239±1424

731±617

2778±832

7516±2272

5663±1825

90±598

2594±742

2

1647±1480

9337±1497

209±244

2516±1991

6156±2383

5543±2389

1046±770

2005±1976

3

6390±2345

11371±2368

3493±1602

7204±2433

6016±1668

8427±2781

634±569

1201±755

4

8909±1787

14374±1366

271±1389

11232±2183

9598±2582

4451±2340

508±969

2088±2071

5

2419±629

5648±629

49±991

5162±1224

3247±1341

4135±1654

1785±1920

4647±1810

6

2085±590

10719±1646

207±289

2100±2384

1431±1109

218±1111

651±181

1203±3602

7

767±192

6834±3533

853±1131

424±1003

4039±1972

6724±3304

4039±2906

1547±1262

8

4665±2714

15015±3509

748±1144

7676±2075

9879±2010

12108± 6592

2970±2506

2769±2233

9

6439±4506

9845±2150

480±431

6970±2742

5434±3046

8839±2629

ND

ND

Tomado: Gómez et al., 2015. Los datos corresponden a la media geométrica de los títulos de anticuerpos ± la desviación estándar (Gmean ± SD).
n= 14 muestras. ND: datos no reportados. Se subraya la desviación estándar más alta (NDV semana 8) y un ejemplo de la variación de los títulos
de anticuerpos entre las granjas (ILT semana 8).
Nota: tabla presentada en el informe final del proyecto: “Evaluación de la vacunación como estrategia para el control de las enfermedades virales
en explotaciones avícolas” financiado por Colciencias (Contrato 515-2011).
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Tabla 6. Agrupación de los títulos de anticuerpos detectados en 9 granjas de ponedoras comerciales contra el virus de la
enfermedad de Newcastle (NDV), Bronquitis infecciosa (IBV), enfermedad de Gumboro (IBDV) y Laringotraqueitis infecciosa aviar
(ILTV).
NDV

IBV

IBDV

ILTV

Rango
Sem 8

Sem 16

Sem 8

Sem 16

Sem 8

Sem 16

Sem 8

Sem 16

0-2000

32

0

104

25

10

12

104

65

2000-4000

38

7

13

26

27

24

16

32

4000-6000

20

6

7

19

20

24

8

15

6000-8000

14

16

2

16

28

25

6

9

8000-10000

12

29

0

26

20

17

2

5

10000-12000

9

28

0

7

13

11

0

0

12000-14000

0

21

0

4

8

7

0

0

14000-16000

0

12

0

3

0

1

0

0

>16000

1

7

0

0

0

5

0

0

Los datos corresponden al número total de aves incluidas en el estudio de las 9 granjas que participaron en la investigación.
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Figura 2. Grafica representativa de los títulos promedios contra las enfermedades de
Newcastle, Gumboro, Laringotraqueítis infecciosa y Bronquitis infecciosa, con línea de
tendencia que permite observar el comportamiento entre las granjas del estudio en la
semana 8.
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Figura 3. Grafica representativa de los títulos promedios contra las enfermedades de
Newcastle, Gumboro, Laringotraqueítis infecciosa y Bronquitis infecciosa, con línea de
tendencia que permite observar el comportamiento entre las granjas del estudio en la
semana 16.
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4.4 Análisis moleculares de las muestras de tejido
Luego de aplicar las técnicas de extracción de ácidos nucleicos, RT-PCR o PCR,
y electroforesis, se detectaron 14 cepas del NDV en los tejidos de 4 de las 9 granjas
incluidas en el estudio (Anexo 1; Anexo 3) y 2 cepas del IBDV en 2 granjas (Anexo 1;
Anexo 4). Las cepas de NDV fueron detectadas

en cuatro granjas positivas al

agente infeccioso. Las detecciones moleculares se realizaron en muestras tanto de la
semana 8 como de la semana 16 en estas producciones. El NDV se detectó
respectivamente en dos de las cuatro granjas en solo un momento muestreado (en
una granja a la semana 8 y en otra a la semana 16). Cabe resaltar que en las otras
dos granjas el virus fue caracterizado en ambas edades muestreadas. Asimismo, las
cepas fueron detectadas en diferentes órganos 5 en tráquea, 4 en encéfalo, 4 en
pulmón y 1 en tonsila cecal (Anexo 1). Las 2 cepas del IBDV fueron detectadas en en
dos granjas del estudio, en la granja 2 a la semana 8 y en la granja 6 a la semana 16.

4.5 Análisis moleculares de los biológicos
De la misma manera que con los tejidos de las ponedoras comerciales se
desarrolló el trabajo con los inmunógenos reportados, dentro de las cuales se
incluyeron todo tipo de biológicos reportados por los productores (con virus vivos
atenuados y virus inactivados) usados en el periodo de estudio contra las dos
enfermedades en las cuales se obtuvieron resultados positivos al diagnóstico
molecular a partir de las muestras de aves. Se observa un resultado positivo para la
detección del agente y su subsecuente secuenciación solo en los biológicos que
contenían virus vivos atenuados (anexo 2). Es por esto que el número de secuencias

46

y muestras positivas que se evalúan comparativamente entre resultados positivos de
animales y los biológicos se reduce a: 6 productos para NDV y 2 vacunas para IBDV.

4.6 Análisis de secuencias
Con los resultados de secuenciación del fragmento del gen que codifica para
la proteína F, se evaluaron y analizaron los esferogramas para determinar la calidad
de las secuencias de las detecciones moleculares de NDV.

La similitud que se

presentó entre las cepas detectadas del NDV y las cepas de referencia se muestra
en la figura 4. Luego de generar el árbol filogenético aplicando la herramienta de
alineación ClustalW, se observó una estrecha relación de las cepas detectadas con
cepas vacunales reportadas en bases de datos como Roakin (U22284.1) y Kimber
(U22278.1). A pesar de esto el mayor porcentaje de similitud que se presento fue con
la cepa LaSota (AJ629062.1) mostrando la mayor aproximación a las secuencias
obtenidas a partir de las muestras de aves. Todas las cepas vacúnales incluidas se
utilizaron dentro de los planes profilácticos de las granjas, utilizando las cepas
Roakin y Kimber en biológicos con virus inactivados. Sin embargo luego de aplicar el
método filogenético de parsimonia con bootstrap se evidencia el cambio en la
organización de las cepas detectadas, generando dos grupo genético muy cercano a
cepas reportadas como LaSota (AJ629062.1) y cepas colombianas detectadas en
gallinas en el año 2011 (JN942002.1; figura 5); sin embargo otro grupo que se
desprende de las detecciones del estudio (5 detecciones) muestran mayor similitud
con las cepas Roakin (U22284.1) y Kimber (U22278.1). En este punto se evidencia
cierta fluctuación frente a la metodología anterior. Se observa que las cepas
vacunales que se reportaron por los avicultores se asocian en específico a cada
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clado que forman las detecciones positivas, teniendo en cuenta siempre que están
asociadas a las cepas vacunales reportadas internacionalmente. Otro hallazgo que
se debe resaltar es la conformación de ramas filogenéticas respecto a cepas
detectadas en Colombia, debido principalmente a que estos agentes virales fueron
estudiados por generar brotes en galpones. A pesar de este cambio, la distancia y
relación que mantiene con las principales cepas vacúnales reportadas es muy similar
en ambas metodologías. Por ultimo respecto al análisis de estas secuencias, es
importante mencionar la inclusión dentro de los clados de cepas reportadas en Perú
y Chile similares a cepas vacunales y relacionadas filogenéticamente con las
detecciones del estudio, con lo cual se evidencia que las problemáticas que pueden
generar por este tipo de agentes virales se comparten con los países de la región.
La similitud que se presentó entre las cepas detectadas del IBDV, después de
la alineación de secuencias recortadas y evaluadas por esferogramas del gen que
codifica para la proteína VP2, se muestran en la figura 6. Luego de generar el árbol
filogenético aplicando la herramienta de alineación ClustalW, se observó una
estrecha relación de las cepas detectadas con la cepa vacunal internacional
reconocida en las bases de datos como Lukert (AY095230.1) la cual se utilizó dentro
de los planes vacúnales de las granjas. De la misma manera luego de aplicar el
método filogenético de parsimonia con bootstrap se evidencia el cambio en la
organización de las cepas detectadas (figura 7), generando un grupo genético muy
cercano a la cepa reportada como Lukert (AY095230.1). Es importante resaltar que
en esta ocasión los cambios en clados no afecta la distancia a cepas muy virulentas
incluidas para los análisis filogenéticos Cro-Po (EU184687.1), con lo que se reduce
la posibilidad que sean agentes infecciosos que puedan llegar a generar altas
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mortalidades de los lotes en la región. Por otra parte al observar la posición de las
vacunas reportadas en los clados se observa una amplia diferencia entre las cepas y
a pesar de estar asociadas a secuencias de vacunas reportadas internacionalmente,
difieren ampliamente, evidenciando una falta de homogeneidad en las cepas
seleccionadas para la vacunación que podría indicar desconocimiento de la situación
en la región de esta enfermedad y un mayor riesgo de recombinaciones de cepas.
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Figura 4. Tomado: Gómez et al., 2015. Relaciones filogenéticas entre las cepas detectadas del virus de
la enfermedad de Newcastle (NDV), después de la alineación de secuencias del gen que codifica para
la proteína de Fusión (F). El árbol filogenético fue generado por medio del método de neighborjoining. La longitud de cada rama representa el número de cambios de nucleótidos entre las secuencias.
Nota: figura presentada en el informe final del proyecto: “Evaluación de la vacunación como estrategia
para el control de las enfermedades virales en explotaciones avícolas” financiado por Colciencias
(Contrato 515-2011).
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Figura 5. Tomado: Gómez et al., 2015. Relaciones filogenéticas entre las cepas detectadas del virus de
la enfermedad de Newcastle (NDV), después de la alineación de secuencias del gen que codifica para
la proteína de Fusión (F). El árbol filogenético fue generado por medio del método de parsimonia.
Nota: figura presentada en el informe final del proyecto: “Evaluación de la vacunación como estrategia
para el control de las enfermedades virales en explotaciones avícolas” financiado por Colciencias
(Contrato 515-2011).
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Figura 6. Tomado: Gómez et al., 2015. Relaciones filogenéticas entre aislamientos de IBDV, después
de la alineación de secuencias de 248 pb del gen que codifica para la proteína VP2 generado por medio
del método de neighbor-joining. La longitud de cada rama representa el número de cambios de
nucleótidos entre las secuencias.
Nota: figura presentada en el informe final del proyecto: “Evaluación de la vacunación como estrategia
para el control de las enfermedades virales en explotaciones avícolas” financiado por Colciencias
(Contrato 515-2011).
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Figura 7. Tomado: Gómez et al., 2015. Relaciones filogenéticas entre las cepas detectadas del virus de
la enfermedad de Gumboro (IBDV), después de la alineación de secuencias del gen que codifica para
la proteína VP2. El árbol filogenético fue generado por medio del método de parsimonia.
Nota: figura presentada en el informe final del proyecto: “Evaluación de la vacunación como estrategia
para el control de las enfermedades virales en explotaciones avícolas” financiado por Colciencias
(Contrato 515-2011).
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4.6.1 Análisis de secuencias detecciones moleculares en vacunas
Luego de obtener los resultados filogenéticos con las detecciones moleculares
provenientes de las muestras de las 9 granjas participantes, se realizó un análisis
comparativo con el programa DnaSp5.10 en el cual se propuso un paralelo entre las
detecciones moleculares realizadas en campo frente a las detecciones moleculares
en las vacunas reportadas y un simil entre estos dos tipos de detecciones, con el fin
de poder analizar si existía una alta varibilidad entre las que se considerarían cepas
de origen (vacunales) y las detectadas en campo. Inicialmente se buscó la variación
entre los nucleótidos de estas tres categorías para ambos virus (Tabla 7). Al analizar
los resultados obtenidos para NDV se observa que la variación promedio de
nucleótidos entre las cepas vacunales y las detectadas en campo no alcanza el 2
(1,81) lo que sumado a una diversidad de nucleótidos no significativa (0,0094)
indicaría que se trata de una misma secuencia. En contraste al observar los
resultados de IBDV, la variación de nucleótidos crece a cerca del 20 (19,40) que
junto a una diversidad significativa (0,096) de estas 20 bases muestran un mayor
porcentaje de variación de las detecciones frente a los agentes aplicados en los
planes vacunales; con esto se muestra un mayor porcentaje de cambio y una mayor
tendencia a variar de los agentes virales de IBDV luego de ser aplicados en la
vacunación, significando mayores retos para la prevención y el control .
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Tabla 7. Variación entre nucleótidos de las secuencias de los virus de las
enfermedades de Newcastle (NDV) y Gumboro (IBDV) y las vacunas reportadas.

Secuencias

Diversidad
nucleótidos (Pi)

Promedio
diferencia
nucleótidos (K)

NDV
Cepas
Vacunas
Cep+ Vac

0,0075
0,0076
0,0094

1,46
1,46
1,81

IBDV
Cepas
Vacunas
Cep+ Vac

0,092
0,10
0,096

19,00
22,00
19,40

Luego de este análisis inicial se buscó obtener las posiciones en las cuales se
presentabas las variaciones, con el fin de analizar si podrían ser modificaciones que
pudieran afectar las diversas características del agente viral. Para el caso de NDV se
identificó un bajo número de posiciones polimórficas siendo en su mayoría de
variación única, sin embargo se debe tener en cuenta las variaciones dobles y triples
y su posición para analizar los posibles cambios en el agente viral. De la misma
manera el IBDV presento en su mayoría variaciones únicas dentro de su mayor
número de sitios polimórficos, sin embargo se deben tener en cuenta las variaciones
dobles y triples para el análisis (tabla 8). Es importante resaltar este tipo de hallazgos
para poder conocer a futuro si estos cambios puntuales podría afectar las proteínas
que se expresan en el virus, modificando las características propias del agente y
permitiéndole causar enfermedad a los animales y brote en las poblaciones.
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Tabla 8. Posiciones de variación entre los nucleótidos de las secuencias de los virus
de las enfermedades de Newcastle (NDV) y Gumboro (IBDV) y las vacunas
reportadas.

Secuencias

Total
secuencia

Posiciones
monomórficas

Posiciones
polimórficas

Variación
única

Doble
variación

Triple variación

6

0

1(5)

Cepas

14 (193)

186

NDV
7

Vacunas

6 (193)

190

3

1

2 (181,182)

0

Cep+ Vac

20 (192)

182

10

7

2(181,182)

1(4)

IBDV
Cepas

3 (205)

178

27

24

0

3(197,201,203)

Vacunas

2 (201)

179

22

22

0

0

Cep+ Vac

5 (202)

161

41

31

2 (199,201)

1 (202)
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5. DISCUSIÓN

Las pruebas serológicas como ELISA y HI son a menudo utilizadas para el
diagnóstico de laboratorio o como herramienta de vigilancia para estimar las
frecuencias relativas de ocurrencia de algunas enfermedades, esto debido a que son
técnicas que indirectamente se relacionan con la detección del virus causante de
enfermedad por medio de los anticuerpos específicos producidos después de la
infección (Chaka, Thompson, Goutard, & Grosbois, 2015). Es por esto que la
prevalencia serológica refleja en cierta medida la frecuencia de las infecciones
durante el período de tiempo previo a la toma de muestras. Sin embargo, la longitud
de ese período es difícil de determinar, en especial porque un solo momento de
muestra hace que la estimación de la prevalencia sea difícilmente interpretable en
términos de frecuencia de la enfermedad. Así mismo, la interpretación se dificulta
debido a las variaciones geográficas y temporales de las diferentes explotaciones
(Chaka et al., 2015; Jakka, Reddy, Kirubaharan, & Chandran, 2014).
Para evaluar si la selección de prueba diagnóstica, la interpretación y el
alcance de la información que otorga la técnica es adecuado, se debe tener en
cuenta uno de los factores que influyen principalmente en la interpretación de
pruebas serológicas que es la vacunación. Las vacunas vivas atenuadas constituyen
hoy en día el mayor tipo de biológico usado a nivel campo. La emergencia de
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variante o nuevas cepas de virus en los últimos tiempos se ha considerado como uno
de los causantes de fallas de la vacunación y ha conllevado a una interpretación
limitada de las pruebas diagnósticas, debido a que la evaluación serológica puede
mostrar niveles adecuados de anticuerpos pero por falta de inmunidad cruzada los
animales se pueden ver afectados; es por esto que se recomienda el uso de más de
un tipo de prueba diagnóstica para conocer realmente el nivel de protección de la
población

(Jakka et al., 2014). Las pruebas serológicas deben ser validadas de

forma continua junto a sus características de rendimiento. No es suficiente que el kit
serológico este registrado, también se debe evaluar el que sea adecuado para el
ensayo en la población objetivo. Algunas características como la sensibilidad, en el
caso de evaluar las respuestas a la vacunación y para estudios epidemiológicos,
pueden ser considerada de mayor importancia. Para estudios de esta índole por lo
general se prueban de 20-30 sueros por lote, número de animales superior al
seleccionado en esta investigación. El objetivo es hacer que la variación de los títulos
observados refleje la variación en la respuesta de las aves, sugiriendo un uso
continuo a lo largo de la vida de los lotes para monitorear agentes endémicos
(Morrow, 2008). Aunque las vacunas vivas atenuadas que se encuentran
comercialmente para la prevención de las diversas enfermedades infecciosas se
utilizan habitualmente en la industria avícola, estas vacunas no previenen
completamente la virulencia del agente ni de sus variantes, ni poseen marcadores
genéticos para permitir la diferenciación entre aves infectadas y vacunadas en los
métodos diagnósticos, es por esto que el análisis serológico se limita (Kumar et al,
2011; Miller et al, 2007; Li et al., 2014).
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Teniendo en cuenta el tamaño del muestreo (14 aves por momento) y los
hallazgos más relevantes a nivel serológico, como lo son la alta variación entre
granjas y las marcadas desviaciones estándar que se presentaron en los muestreos
de cada explotación, se hace necesario analizar los aspectos metodológicos de la
vacunación, así como la respuesta inmune por parte de los animales y las
características de los agentes que contienen los productos comerciales, con el fin de
explicar las posibles causas de estos resultados.
Los programas de vigilancia deben ser cuidadosamente diseñado ya que las
pruebas de serología no deben llevarse a cabo dentro de las dos semanas siguientes
a la vacunación, ya que esto es una causa reconocida de falsos positivos. En
general, el periodo es de al menos 4 semanas para la realización de las pruebas
diagnósticas (Morrow, 2008). Partiendo de esto es importante mencionar que no en
todos los casos se cumplió el periodo posterior a la vacunación para evitar falsos
positivos por lo cual también se debe considerar esto como un factor de la posible
variación y la amplia desviación de los datos serológicos del estudio. También se
debe tener cuenta la dinámica de formación de anticuerpos en especial con las
diversas cepas con las que se vacuna. Al analizar los resultados serológicos frente a
IBD es clara la estimulación constante del sistema inmune para producir anticuerpos
contra este agente, pero sin la aplicación de revacunaciones, lo que conllevaría a
pensar en exposición a variantes del virus o a la falta de conocimiento de las cepas
de campo que podrían estar actuando en la región.

En el caso de IBDV es

importante el uso de las cepas intermedias para la vacunación, especialmente en
regiones en las que se mantienen altos niveles de anticuerpos maternales (MDA) los
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cuales podrían influir con una efectiva producción de anticuerpos a partir del
biológico (Morrow, 2008; Jakka et al., 2014), información que no se contempla dentro
del estudio. Aunque dentro de la literatura consultada no existen patrones definidos
que puedan guiar la identificación de animales positivos o negativos con vacunación
solo usando los títulos de anticuerpos, si existen pautas para una correcta
interpretación.
Para NDV con sueros procesados por la técnica de ELISA, se deben
considerar como sospechosos títulos superiores a 8000 en aves de postura. También
en estos casos, cuando se obtengan coeficientes de variación con valores superiores
al 30% y títulos similares a los descritos anteriormente, serán considerados como
sospechosos de la enfermedad. Sin embargo, los análisis de los resultados
serológicos se deben relacionar con el esquema de vacunación, número de vacunas
aplicadas, tipo de vacuna y cepa empleada, ruta y dosis, con lo cual los parámetros
que se propongan en cada enfermedad serán exclusivos por granja, vinculados
siempre a sintomatología compatible con enfermedad (ICA, 2004). Para el caso de
las granjas participantes se cumplirían los parámetros que plantea el ICA como
sospechosos de enfermedad, sin embargo con las especificaciones que adiciona el
organismo regulador en el cual se incluyen el número de vacunas, se debe reevaluar
este concepto, especialmente porque el número de biológicos puede llegar a 10
aplicaciones de vacunas como es el caso de los productos para la prevención de ND
a lo largo del periodo de cría y levante en las aves, lo que aumentaría
considerablemente el indicativo de títulos de anticuerpos para la región. Sin embargo
en contraste los títulos de anticuerpos que se manejan para otras enfermedades con
menor número de dosis de biológicos como ILT tendrían que ser menores, lo que
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indica que se debe contemplar un comportamiento individualizado por tendencia de
vacunación y enfermedad. Adicionalmente la eficiencia de programa de vacunación
también se puede ver influenciada por los niveles de anticuerpos maternos
residuales. Debido a este tipo de conceptos es que la seguridad y la eficacia de los
programas vacunales se mantiene como una prioridad dentro de las áreas de
investigación (Müller et al., 2012; Jakka, Reddy, Kirubaharan, & Chandran, 2014).
Por esta misma razón se busca y se profundiza en reevaluar parte de las
metodologías que se emplea en los procesos de vacunación ya que en la industria
avícola se hacen necesarios métodos efectivos de aplicación masiva con el fin de
atenuar o disminuir los efectos de un patógeno específico que pueda afectar la
producción de un lote de aves, garantizando la calidad a lo largo de los procesos de
la vacunación (Mebatsion et al., 2008; Zepp, 2010). Es importante escoger
adecuadamente la vacuna apropiada para la etapa en la que se encuentran las aves.
Tanto la vacuna como el proceso de vacunación tienen un determinado costo, por lo
que se debe tener siempre presente la relación costo–beneficio de un programa de
vacunación haciendo más eficiente la producción por medio de la disminución en la
aplicación de biológicos (Muller et al., 2003; Bennett y IJpelaar, 2003). Esto soporta
la posibilidad de que las variaciones observadas en los resultados tanto en las tablas
6 y 7 como en la figura 2 sean por problemas en los protocolos de vacunación,
especialmente en la selección y numero de aplicaciones de los diferentes biológicos.
Con esto se plantea un uso y seguimiento continuo de pruebas serológicas y planes
de vacunación respectivamente, con lo que se reconoce que el uso de diferentes
series de cepas vacúnales en pollos susceptibles, la administración incorrecta de los
biológicos o al mezclar aves no vacunadas, se pueden presentar la reversión a la
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virulencia haciendo posible la recirculación de cepas de virus derivadas de vacunas
(Graham, McLaren, Calvert, Torrens, & Meehan, 2000), problemática que se podría
observar en la región si se tienen en cuenta los resultados serológicos y moleculares
de IBDV que muestran algunas características de este tipo de comportamiento viral.
Con esto se puede deducir que la prevalencia serológica refleja en cierta
medida la frecuencia de presentación de las infecciones durante el período de tiempo
previo al muestreo, teniendo en cuenta que este lapso de tiempo previo será difícil de
determinar. Con esta limitación este tipo de técnicas diagnósticas ofrece
exclusivamente una estimación de la prevalencia serológica interpretable en términos
de frecuencia. También como no es razonable suponer que los factores respecto a
las variaciones geográficas y temporales que se relacionan a la seroprevalencia
detectada se mantengan, la frecuencia de la enfermedad que se pueda determinar
de la misma forma variara (Chaka, Thompson, Goutard, & Grosbois, 2015). Esto es
contradictorio con los resultados de la investigación, ya que los títulos de anticuerpos
en algunas granjas se mantuvieron en niveles altos pero no se reportó enfermedad
en el periodo de estudio.
El diagnóstico de IBD y NDV se puede realizar mediante el aislamiento de los
virus o con pruebas serológicas como ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas
(ELISA) y la inhibición de la hemaglutinación (HI), entre otras pruebas según
recomendaciones internacionales (OIE, 2008). Cabe aclarar que estas pruebas
tienen limitaciones ya mencionadas, que podrían afectar la precisión diagnóstica, así
como la reproducibilidad en diferentes condiciones, por lo que el método diagnostico
no debe ser único sino se tienen que contemplar las distintas opciones respecto a
técnicas diagnósticas que permitan aproximarse de mejor manera a la enfermedad
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(Beard y Wilkes, 1985;. Schelling et al., 1999; de Wit et al, 2007), es por esto que
dentro del estudio se mezclan técnicas diagnósticas para tratar de entender el
comportamiento de los agentes virales con la perspectiva y la información que
brindan distintas metodologías diagnósticas.
En las aves de las granjas de estudio se detectaron 14 cepas del NDV, a
través de la identificación del gen que codifica para la proteína F. Asimismo, se logró
establecer que los virus detectados corresponden a cepas de baja patogenicidad por
medio de la similitud filogenética a cepas vacunales reportadas. Al observar que los
resultados en necropsia no demuestran cambios marcados de los órganos de estudio
que podría afectar este agente, así como los análisis comparativos con las cepas
vacunales reportadas e incluyendo las distancias en arboles filogenéticos respecto a
cepas vacunales de baja patogenicidad que se utilizaron, se corrobora que la
detección molecular del gen F es de utilidad en la detección y particularmente en la
patotipificación de cepas, esto por ser uno de los principales determinantes
antigénicos del virus (Toyoda et al., 1987; Glickman et al., 1988). Sin embargo
algunos autores proponen que debido a que este gen es hipervariable no debería
considerarse completamente confiable para los ensayos de detección pero si para la
detección y patotipificación posterior (Cattoli et al., 2011). Se han propuesto otros
genes más conservados para la detección molecular del APMV-1, como los genes
que codifican para las proteínas M (Seal et al., 2000; Wise et al., 2004), y NP (Tan et
al., 2009).
En las aves provenientes de las granjas que participaron en la investigación
también se detectaron 2 cepas del IBDV; esto se realizó a través de la identificación
del gen que codifica para la proteína VP2. El uso de las herramientas moleculares
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para la detección del genoma de IBDV se ha enfocado en el gen VP2, puesto que
éste posee determinantes antigénicos que permiten la generación de anticuerpos
neutralizantes y regiones hipervariables que determinan el serotipo de las cepas
(Muller et al., 2003). Con esta información se evidencia la posibilidad de analizar los
patrones de comportamiento de este agente viral a partir de la asociación de
detecciones moleculares con este gen y la evaluación serológicas de los anticuerpos
neutralizantes, como se desarrolló en el estudio.

Al identificar patrones de

recirculación como se han mencionado anteriormente y poder asociar las cepas
detectadas con agentes reportados para vacunación, se comprueba la utilidad del
gen VP2 y la detección serológica utilizadas.
A pesar que no se detectaron cepas del ILTV e IBV se hace necesario
soportar la correcta selección de técnicas para el diagnóstico molecular de estos
agentes. Algunos autores proponen el análisis de los resultados de secuenciación del
gen ICP4 como una metodología útil para la caracterización de los aislamientos del
virus (Creelan, 2006; Chacón y Ferreira, 2008), así como la identificación y la
evaluación de la secuencia de aminoácidos de la proteína S1 ha demostrado ser una
herramienta útil para la diferenciación de los coronavirus que afectan a las especies
aviares (Circella et al., 2007). Es por esto que se podría llegar a análisis filogenéticos
como los realizados para las otras dos enfermedades, sin embargo es importante
resaltar que estos resultados, al igual que en los otros casos, se deben
complementar con los hallazgos serológicos propuestos anteriormente.
Luego de la detección y caracterización de las cepas virales encontradas
dentro de los procedimientos llevados a cabo en el estudio, se debe pensar en la
relación y comportamiento de estas cepas virales similares a las utilizadas para
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vacunación. Debido a que algunos autores han reportado que la detección de cepas
virales por excreción de los animales, se puede realizar entre los 7 hasta los 21 días
post vacunación (Cavanagh et al., 1999; Zamora et al., 2008; Acevedo et al., 2010),
es posible que las cepas detectadas en esta investigación correspondan a virus de
origen vacunal persistentes dentro de las explotaciones. En diversos estudios se ha
demostrado que los virus vacúnales pueden persistir en campo y posteriormente
causar la enfermedad (Farsang et al, 2002; Müller, et al., 2003; Lukert y Saif, 2003;
Jackwood et al, 2009). A pesar de su alto nivel de seguridad, las vacunas atenuadas
también pueden presentar desventajas como el riesgo de revertir su patogenicidad,
especialmente en individuos con compromiso inmunológico (Corbanie, 2007; Oldoni
y García, 2007; Zepp, 2010).
Lo anterior se ve corroborado por autores que afirman que se aumenta la
posibilidad de detectar virus provenientes de las vacunas vivas atenuadas, debido a
la constante aplicación de este tipo de agentes. Este hecho se detecta en
explotaciones la cuales realizan una aplicación excesiva con un número mayor de
cepas e igual número de dosis vacúnales. Los protocolos de vacunación intensivos
pueden generar una abundancia de agentes vacúnales respecto a los virus de
campo, desplazándolos y haciendo que sea más difícil la detección de este tipo de
cepas (Cases-González et al., 2008; McKinley et al., 2011). Algunos autores también
han sugerido que los agentes virales utilizados para la vacunación podrían presentar
excreciones cíclicas (Naqui, 2003), concordante con los resultados encontrados en el
estudio, debido al mantenimiento de altos niveles de anticuerpos contra los agentes
virales que tuvieron detecciones moleculares positivas. También esto soporta que se
presente la alta similitud filogenética entre las detecciones moleculares de campo, las
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vacunas reportadas y las cepas vacunales de referencia, debido a los esquemas
intensivos de vacunación que tienen los productores.
El NDV se puede clasificar en genotipos basado en las secuencias del
genoma completo o de proteínas específicas como las de fusión (F; Diel et al.,
2012a). En las últimas décadas los NDV se agrupan en un solo genotipo para la
clase I y en dieciocho genotipos para la categoría II (Courtney et al, 2013; Diel et al,
2012a; Snoeck et al, 2013). Sin embargo en el 2012 la categoría cambio y se
propuso un sistema de clasificación basado en el uso de las secuencias el gen para
la proteína F (Diel et al., 2012a). Este sistema se fundamenta en el promedio de
distancia de la evolución inter-población entre grupos genéticos, proponiendo como
valor de corte el 10% (en el nivel de nucleótidos) para asignar la categoría de nuevos
genotipos. A pesar de que el porcentaje para una nueva categoría no es elevado se
observa que se mantienen porcentajes de variación bajos, dentro de los cuales
cambios en dos nucleótidos como los que se obtuvieron en la investigación, no se
consideran representativos. Es por esto que se ha considerado que especialmente
en países en desarrollo los mercados avícolas y el comercio de aves vivas tienen
una intervención importante en el mantenimiento y la evolución de la virulencia de las
cepas de NDV, principalmente por las dificultades para implementar medidas de
prevención y control como la vacunación en producciones de traspatio o artesanales
(Miller et al., 2015), con lo que se disminuye las condiciones para presentar cambios
debido especialmente a que las producciones del estudio si utilizan métodos de
prevención y control. En algunos países los brotes de ND han sugerido que el uso de
vacunas con virus inactivado no son suficientes para controlar los brotes ND bajo las
prácticas actuales de producción (Shabbir et al., 2013). Es por esto y debido a los
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nuevos genotipos de origen desconocido que han surgido en distintas partes del
mundo como en África Occidental (genotipos XIV, XVII y XVIII 2006-2010), el
republicano Dominicana (genotipo XVI, 2008), Pakistán, Rusia e Irán (genotipo XIII,
1996-2008), que incrementa los campos de investigación la epidemiologia y el origen
de estas nuevas cepas de NDV (Diel et al., 2012ª; Miller et al., 2015).
En Colombia se reportó la presentación de cepas de campo con alta similitud
a cepas vacúnales, particularmente se detectaron cepas de IBV estrechamente
relacionadas con la cepa vacunal Massachusetts H120 con un porcentaje de similitud
del 99%, siendo esta cepa la vacuna aplicada a las aves en el estudio (Álvarez et al.,
2012). Otros autores también reportaron el aislamiento y detección de cepas del IBV
estrechamente relacionadas con la cepa Massachusetts, las cuales podrían
corresponder a cepas de origen vacunal (Alvarado et al., 2005).
En otro estudio los aislamientos secuenciados como parte de los análisis
fueron filogenéticamente relacionado con vacunas clásicas atenuada de IBDV, a
pesar de ser detectadas en bursas con cambios patológicos generales. Variantes
genéticas virulentas de este agente se han documentado siguiendo una única
mutación puntual en la posición 253 o la aparición de una variante genética virulenta
dentro de la población heterogénea presente en las vacunas comerciales de IBDV.
Las variantes genéticas de las cepas vacúnales, se han presentado debido al mal
uso de los biológicos. También se ha evidenciado que la región VP2 es 100%
idéntica en las vacunas como en las variantes genéticas, evidenciando sustituciones
exclusivas de aminoácidos individuales en relación con una mayor virulencia in vivo,
con lo cual se han caracterizado las variantes de aminoácidos en cepas muy
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virulentas (222A, 256I, 294I y 299S; Jackwood et al., 2008; Jenberie et al., 2014). Así
mismos se ha encontrado evidencia de recombinación entre los marcadores de
secuencia de aminoácidos clásicos y variantes, que no habían sido previamente
identificadas en cualquier cepa de IBDV, lo que conlleva a que sea identifica una
insuficiencia inmune siendo posible la necesidad de una nueva vacuna (Brandt et al.,
2001; Jackwood, 2012; Xu et al., 2015)
Por otra parte extensas investigaciones sobre vacunaciones de aves en
condiciones de campo con vacunas de virus vivo atenuado comercialmente
disponibles, han demostrado que dan lugar a la aparición de cepas muy virulentas y
variantes de las mismas, proceso que también está influenciado por la presión
selectiva puesta en producción (Snyder, 1990; Rautenschlein et al., 2005). Es por
esto que se vuelve imperativo desarrollar vacunas seguras y eficaces para la
vacunación en masa, haciendo dirigir la atención de muchos investigadores a la
tecnología de vacunas recombinantes para expresar proteínas estructurales (Fussell,
1998; Pitcovski et al, 2003; Rong et al, 2005).
Adicionalmente, el genoma del IBDV posee dos segmentos, lo cual aumenta
la probabilidad de aparición y expansión de cepas (Hon et al., 2006). Diversos
autores han sugerido que el amplio uso de vacunas vivas en el mundo especialmente
en Europa, contribuyeron a la diseminación de cepas del IBDV en varias regiones
que se caracterizaban por ser cepas vacunales mutantes que se adaptaban con las
cepas de campo nativas (Adamu et al., 2013). Jackwood (2008) reportó la aparición
de cepas clásicas del IBDV, las cuales se relacionaban filogenéticamente con cepas
vacunales y causaban sintomatología clínica en aves susceptibles; también reportó
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que en las granjas en las que se detectó el virus, no se siguieron las
recomendaciones de los fabricantes para la administración de las vacunas
(Jackwood et al., 2008).
Luego del análisis filogenético, también cabe resaltar que el periodo en el que
se detecta las cepas de las enfermedades es importante para evaluar los fenómenos
de mantenimiento de los agentes virales y su evolución. Al observar las secuencias
obtenidas se encuentra que a pesar de poseer una alta similitud, sus porcentajes
pueden variar, incluso en los casos en los que la detección de varias cepas se realizó
en el mismo periodo de tiempo evidenciando cambios en sus nucleótidos. En el caso
de la granja 6 en la cual se detectó en ambos periodos de tiempo muestreados, fue
el único caso que mostro una concordancia del 100% entre genomas. Debido a esto
se resalta que algunas de las características del NDV y del IBDV como presentar
genoma RNA, desempeñan un papel importante en la aparición de nuevas cepas por
su alta tasa de mutación y replicación. La tasa de error de la replicación de los virus
de RNA está entre 10-3 y 10-5 de incorporaciones erróneas de nucleótidos copiados
(Drake y Holland, 1999; Cases-González et al., 2008). Los cambios y sustituciones
de bases otorgan a estas poblaciones de virus con genoma RNA un alto grado de
heterogeneidad genética y fenotípica que contribuye a conformar diversas
subpoblaciones de virus que surgen continuamente para formar nuevas variantes de
cepas existentes o crear nuevos tipos de virus (McKinley et al., 2011; CasesGonzález et al., 2008).
En algunas investigaciones se ha demostrados que los agentes virales de
origen vacunal son los responsables de la presentación de graves brotes. Así mismo

69

la detección de este tipo de agentes en producciones artesanales, comerciales e
incluso en vida silvestre y la imposibilidad de diferenciar los virus entre estas
poblaciones ha llevado a que se postulen diversas hipótesis frente a su transmisión
(Chacón y Ferreira, 2009). Los estudios se han focalizado en muchas ocasiones en
demostrar el potencial de diferentes partículas incluyendo bacterias y virus, para ser
transportado en el medio ambiente por el viento. Por lo tanto, también se vuelve
importante

considerar

hasta

qué

punto

los

microorganismos

pueden

ser

transportadas por este medio, y si permanecen viables después del transporte aéreo.
Algunos factores como la velocidad del viento y la variación de temperaturas a lo
largo del día, facilitan la suspensión de este tipo de partículas en el aire. De la misma
manera se han detectado en producciones cercanas a la de origen que presentan
exceso de polvo en el aire, en las cuales también se encontraron los
microorganismos considerados amenazas potenciales para la salud humana y animal
( Dungan 2010; McEachran et al., 2015).
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6. CONCLUSIONES

Con el presente estudio se evidencio una variabilidad marcada entre los agentes
infecciosos detectados y reportados. A partir de esto también es necesario resaltar
otros análisis dentro de los cuales la falta de semejanzas de las explotaciones de una
misma región permite la presencia, detección y caracterización de este tipo de virus.
La dispersión que presentaron los anticuerpos de los animales de una misma
granjas, y la misma variación que se observa al comparar los títulos de anticuerpos
entre las producciones de la región que utilizan planes vacunales similares, no
permite entender totalmente el nivel de protección y la efectividad que pueden tener
las diferentes tendencias. Sin embargo es importante mencionar que a pesar de los
planes profilácticos se pudo diagnosticar la presencia de los agentes infecciosos,
esto sin querer decir que los animales mostraran sintomatología clínica compatible
con lo descrito para estos virus lo que podría indicar brotes de las enfermedades. Lo
que conlleva a que esta información se tome como soporte para mostrar la
importancia del desarrollo continuo de herramientas y capacidades para un
diagnóstico preciso, que permita mostrar los niveles de protección de los animales
junto a los cambios en la virulencia y la alta variabilidad genética de los agentes
etiológicos que se presentan como un reto para la industria y la academia.
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Acorde a lo anterior cabe mencionar que no existe una metodología única
para el diagnóstico, con lo que se propone el uso de combinado de diferentes
técnicas que permitan el mejor entendimiento del comportamiento de las
enfermedades y sus agentes causales. Así mismo no se puede postular una
selección precisa o única para realizar los análisis de secuencias, la elección de las
metodologías puede variar así como los resultados de cada una de estas; por esto es
importante conocer el tipo de análisis y su interpretación, evitando los errores al
momento del análisis de resultados.

Con la información de este estudio se

contribuye a un mayor entendimiento de las dinámicas de las poblaciones virales que
se generaran a partir de las relaciones filogenéticas entre los virus de campo y las
cepas vacunales en producciones que emplean diferentes tipos de inmunógenos
bajo diversos protocolos en condiciones similares. Para lograr este entendimiento se
hace evidente la necesidad de combinar técnicas diagnósticas y la importancia de
incluir herramientas moleculares, que permiten continuar ampliando el conocimiento
sobre los agentes infecciosos en las condiciones del país.
Con estos datos e información se proponen líneas para investigaciones futuras,
dentro de las cuales se resaltan la necesidad de profundizar en la evaluación de las
medidas de control adicionales para las enfermedades estudiadas, así como
determinar si el comportamiento de los agentes virales afecta los niveles de eficacia
de los diferentes programas de prevención y control seleccionados por los
productores.
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NOTA FINAL: como parte del presente estudio y

del macroproyecto

financiado por Colciencias ―evaluación‖, dentro del cual se desarrolló la propuesta de
investigación se presentan las publicaciones obtenidas.

Lista de publicaciones

•

Artículo de revisión. ―Diseño de vacunas recombinantes en las enfermedades

de Gumboro, Newcastle y Laringotraqueítis Infecciosa Aviar‖ .

En:

revista

CES

medicina veterinaria y zootecnia. Colombia. 2014. Volumen 9, numero 2.

•

Producción bibliográfica - Trabajos en eventos, " Caracterización molecular de

cepas del virus de la enfermedad de Gumboro en ponedoras comerciales" En: V
Simposio Nacional sino del I Congreso Latinoamericano de Virología. 2013.

•

Producción bibliográfica - Trabajos en eventos, "Evaluación serológica del

virus

de

Gumboro

en

granjas

de

ponedoras

comerciales

en

Fómeque

(Cundinamarca)" En: Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias – PANVET.
2012.

•

Producción bibliográfica - Trabajos en eventos, "Evaluación serológica del

virus de Bronquitis Infecciosa en granjas de ponedoras comerciales en Fómeque
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(Cundinamarca)." En: XXIII Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias –
PANVET. 2012.
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8.

ANEXOS

Anexo 1. Muestras positivas para la detección de los agentes infecciosos de las
enfermedades de Newcastle y Gumboro.
FINCA
4
5
5
5
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
6
2

SEMANA
8
16
16
16
8
8
16
8
8
8
16
16
16
16
16
8

TEJIDO
Encéfalo
Tráquea
Pulmón
Encéfalo
Tráquea
Pulmón
Tráquea
Tráquea
Pulmón
Encéfalo
Tráquea
Pulmón
Encéfalo
Tonsila Cecal
Bolsa de Fabricio
Bolsa de Fabricio

PCR POSITIVA
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
NDV
IBD
IBD

Tomado: Gómez et al., 2015. Nota: tabla presentada en el informe final del proyecto:
“Evaluación de la vacunación como estrategia para el control de las enfermedades virales en
explotaciones avícolas” financiado por Colciencias (Contrato 515-2011).
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Anexo 2. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR de vacunas contra los
virus de las enfermedades de Gumboro (IBDV) y Newcastle (NDV). M: Marcador de peso
molecular; 1: control negativo; 2: vacuna con cepa Lukert de IBDV; 3 vacuna inactivada
contra IBDV y 4: vacuna con cepa Lukert de IBDV. M: Marcador de peso molecular; 5:
control negativo; 6: vacuna inactivada contra NDV; 7: vacuna inactivada contra NDV; 8:
vacuna con cepa LaSota de NDV; 9: vacuna con cepa LaSota de NDV; 10: vacuna con cepa
B1 de NDV; 11: vacuna con cepa Clone30 de NDV; 12: vacuna con cepa LaSota de NDV;
13: vacuna con cepa LaSota de NDV.

Tomado: Gómez et al., 2015. Nota: figura presentada en el informe final del proyecto:
“Evaluación de la vacunación como estrategia para el control de las enfermedades virales en
explotaciones avícolas” financiado por Colciencias (Contrato 515-2011).
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Anexo 3. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR de muestras positivas al
virus de la enfermedad de Newcastle (NDV). M: Marcador de peso molecular; 1: control
positivo; 2: control negativo; 3-16: cepas detectadas.

Tomado: Gómez et al., 2015. Nota: figura presentada en el informe final del proyecto:
“Evaluación de la vacunación como estrategia para el control de las enfermedades virales en
explotaciones avícolas” financiado por Colciencias (Contrato 515-2011).
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Anexo 4. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR de muestras positivas al
virus de la enfermedad de Gumboro (IBDV). M: Marcador de peso molecular; 1: control
positivo; 2: control negativo; 3 y 4: cepas detectadas.
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Anexo 5. Planes vacunales contra las enfermedades de Newcastle (ND), Bronquitis Infecciosa (IB), Gumboro (IBD) y
Laringotraqueitis infecciosa aviar (ILT) en las 9 granjas de ponedoras comerciales en Fómeque (Colombia).
Edad
(Semana)

Granjas 1, 2, 5 y 6
Agente
(Cepa vacunal, tipo de
vacuna)

In ovo

1

IBD (Winterfield 2512, viva)

2

IBD (Lukert, viva)
ND (B1, viva)
ND (Roakin, muerta)
IB (Massachussetts, viva)
IB (M-41, muerta)

3

ILT (P2012, viva)

4

ND (B1, viva)
IB (Massachussetts, viva)

5

Granjas 3 y 9
Agente
(Cepa vacunal, tipo de
vacuna)
IBD (Winterfield 2512, viva)

Granjas 4 y 7
Agente
(cepa vacunal, tipo de
vacuna)

Granja 8
Agente
(cepa vacunal, tipo de
vacuna)

ND (Lasota-B1, viva)
IB (Massachussetts, viva)

ND (Lasota-B1, viva)
IB (Massachussetts, viva)

ND (Kimber, muerta)
IBD (Lukert, viva)
IBD (Lukert, muerta)

ND (Kimber, muerta)
IBD (Lukert, viva)
IBD (Lukert, muerta)

ND (B1, viva)
IB (H120-Mass2, viva)

ND (Lasota-B1, viva)
IB (Massachussetts, viva)

ND (Lasota-B1, viva)
IB (Massachussetts, viva)

ILT (632-NS175, viva)

ILT (P2012, viva)

ILT (P2012, viva)

ND (Lasota, muerta)
ND (Lasota-B1, viva)
IB (Massachussetts, viva)

ND (Lasota, muerta)
ND (Lasota-B1, viva)
IB (Massachussetts, viva)

ILT (P2012, viva)

ILT (P2012, viva)

IBD (Lukert, muerta)
IBD (Lukert, viva)
ND (Kimber, muerta)
IB (Massachussetts, muerta)

8

10

ND (Clone 30, muerta)
ND (B1, viva)
IB (M-41, muerta)
IB (Massachussetts, viva)

12

ILT (P2012, viva)

ND (B1, viva)
IB (H120-Mass2, viva)

ND (Lasota-B1, viva)
IB (Massachussetts, viva)

13

14

ND (Roakin, muerta)
IB (M41, muerta)

ND (Lasota, viva)
IB (M41, muerta)

Tomado: Gómez et al., 2015. Nota: tabla presentada en el informe final del proyecto: “Evaluación de la vacunación como estrategia para el control
de las enfermedades virales en explotaciones avícolas” financiado por Colciencias (Contrato 515-2011).

