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Introducción

El virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar (IBV) es responsable de la Bronquitis Infecciosa, una

de las patologías más problemáticas de la avicultura industrial mundial. IBV (familia

Coronaviridae) es un virus envuelto con genoma de ARN simple hebra de polaridad positiva.

Desde su descripción en los años 30, se han identificado decenas de variantes genéticas o

genotipos circulando en el mundo. La caracterización genética se realiza principalmente

mediante el análisis de la secuencia codificante de la porción S1 de la Glicoproteína de

Superficie del virus, donde residen los principales sitios antigénicos. Más recientemente,

también se ha comenzado a analizar el gen que codifica para la Nucleoproteína (N) porque

cumple cierto rol en la inmunidad protectiva1. En Sudamérica se han caracterizado

genéticamente cepas de IBV utilizando secuencias parciales de S1, pero hasta la fecha no

existen publicaciones que analicen secuencias completas de S1 o N.

Objetivo

Diagnosticar y caracterizar genéticamente cepas de campo de IBV que circulan en la industria

avícola regional, a través de la amplificación y secuenciación la región completa de S1 y el gen

N.

Materiales y métodos

Las muestras (tráqueas y tonsilas cecales) fueron colectadas de pollos de engorde comerciales

con síntomas respiratorios, de granjas avícolas uruguayas y argentinas durante 2009-2012. La

presencia de IBV fue confirmada por RT-PCR en tiempo real2. La región S1 y el gen N se

obtuvieron mediante RT-PCR utilizando cebadores nuevos y previamente descritos.

Se construyó una base de datos de la región codificante de S1 con cepas de referencia globales

(n = 30), las cepas argentinas y uruguayas obtenidas en este trabajo (n = 24), y cepas brasileras

no publicadas (n = 19) depositados recientemente en el GenBank. También fue construida una

base de datos del gen N utilizando cepas de referencia globales (n = 24), y las cepas argentinas

y uruguayas obtenidas en este trabajo (n = 24).

Las secuencias fueron alineadas utilizando el MAFFT3, y el modelo de sustitución en cada

alineamiento fue determinado mediante el paquete jModelTest4. Estos datos fueron utilizados

para inferir árboles filogenéticos con el método de máxima verosimilitud, implementado en el

programa PhyML5.

Los análisis filodinámicos fueron realizados con secuencias parciales de S1 (posición 1 a 528).

La edad del ancestro común más reciente (tMRCA) de los genotipos sudamericanos fue

estimada con el paquete BEAUTi/BEAST 6.

Resultados

En un 68 % de las muestras procesadas fue detectada, por RT-PCR en tiempo real, la presencia

de IBV.

Los estudios filogenéticos de S1 permitieron identificar dos genotipos circulantes en la región,

que denominamos Sudamérica I (SAI) y Asia Sudamérica II (A/SAII)7.

El genotipo SAI agrupa cepas sudamericanas que circulan en Argentina, Brasil y Uruguay,

mientras que el genotipo A/SAII está constituido por cepas argentinas y uruguayas, y variantes

asiáticas (Fig.1).

Análisis de secuencias parciales de S1 reveló que cepas del genotipo A/SAII podrían estar

también circulando en Colombia y Chile.

Los análisis filodinámicos sugieren que el genotipo SAI emergió en Sudamérica alrededor de

1964, mientras que el genotipo A/SAII se habría originado en Asia alrededor de 19967.

En los análisis filogenéticos del gen N las cepas sudamericanas de los dos genotipos descritos

sobre la base de S1 se hallan estrechamente relacionadas, con un apoyo estadístico del 100%.

Las cepas sudamericanas del genotipo A/SAII se separan claramente de los aislamientos

asiáticos de este mismo genotipo7 (Fig. 2).

Ambos genotipos son muy divergentes con respecto a la cepa Massachusetts, única cepa

vacunal oficialmente autorizadas en la mayoría de los países sudamericanos, sustentando la

necesidad de evaluar la utilización de otras cepas vacunales.

Conclusiones

► Se identificaron dos genotipos principales circulantes en Sudamérica con distintos origen,

distribución y prevalencia.

► Las variantes sudamericanas del genotipo A/SAII podrían ser el resultado de un evento de

recombinación entre una variante asiática de este genotipo y una variante del genotipo SAI.

► La circulación del genotipo A/SAII en Sudamérica sería consecuencia de un evento de

invasión intercontinental y un posterior evento de recombinación.

► Los diferentes orígenes de estos genotipos también se manifiestan en la presencia de

relevantes diferencias nucleotídicas y aminoacídicas.

► En base a estas diferencias se diseñó, estandarizó y validó en nuestro laboratorio un ensayo

de PCR en tiempo real que permite identificar de forma rápida y certera estos genotipos

sudamericanos.

Figura 1. Reconstrucción filogenética por máxima verosimilitud basada en la secuencia nucleotídica

codificante de la región S1 de la Glicoproteína de Superficie. El modelo evolutivo de sustitución que mejor

se ajustó al conjunto de datos fue el GTR+I+G.
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Figura 2. Reconstrucción filogenética por máxima verosimilitud basada en la secuencia nucleotídica del gen N.

El modelo evolutivo de sustitución que mejor se ajustó al conjunto de datos fue el GTR+I+G.


