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Introducción

En avicultura las enfermedades entéricas tienen mucha importancia

económica, debido al aumento de los costos por medicación, mala

conversión alimentaria y mortalidad (Pantin-Jackwood et al., 2008;

Nuñez & Ferreira, 2013). Virus como astrovirus, parvovirus,

rotavirus, coronavirus e reovírus han sido detectados en aves con

signos de enfermedad entérica (diarrea) principalmente relacionados

con el síndrome del enanismo y disminución del crecimiento

(Runting-Stunting Syndrome – RSS) (Nuñez et al., 2015a). En los

últimos años se han incrementado los reportes de casos de pollos

con signos de enfermedad entérica (RSS) en Brasil (Mettifogo et al.,

2014; Nuñez et al., 2015b). El presente trabajo tiene como objetivo

detectar y caracterizar molecularmente virus entéricos y mostrar su

envolvimiento con enfermedades digestivas en los lotes comerciales

de gallinas en Brasil.

Materiales y métodos

Muestras (178) de intestinos, páncreas, hígado y proventrículo de

aves (parrilleros, gallinas de postura e matrices) de diferentes

edades y con signos de RSS fueron analizados usando técnicas

moleculares (PCR, RT-PCR e secuenciamiento de DNA).

Resultados

Astrovirus de gallina (CAstV) (52/178), parvovirus de gallina (ChPV)

(66/178), adenovirus de las gallinas del grupo 1 (12/178), virus de la

bronquitis infecciosa (45/178) y rotavirus aviario (27/178) fueron

detectados individualmente o en asociaciones entre ellos usando

PCR y RT-PCR en las muestras de las aves analizadas, únicamente

reovírus aviario no fue detectado (0/178).

De las muestras positivas para CAstV y ChPV, fueron detectadas

30 y 40 muestras respectivamente en pollitos de un día de edad.

El secuenciamiento del ADN de las muestras positivas determinó alta

similitud de nucleótidos e aminoácidos con secuencias de otros

países de los virus analizados publicadas anteriormente en el

GeneBank, utilizando a herramienta BLAST. Los análisis filogenéticos

fueron realizados usando el método

estadístico Maximum Likelihood (ML) junto con el modelo de

substitución General Time Reversible Model con 1000 bootstraps de

replicación, relacionando cada uno de los virus estudiados con su
correspondiente presentes en otros países.

Conclusiones

El presente trabajo muestra que los virus entéricos están circulando en la

avicultura brasileña y que están asociados con los problemas entéricos

(RSS) presentes en el país, sin embargo más trabajos de investigación

debe ser realizada para entender mejor la patogénesis de estos virus y

determinar si en un futuro podrá ser necesario el desarrollo de una vacuna

para prevenir la infección por estos agentes virales.
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Fig. 1. Análisis de las secuencias obtenidas usando a herramienta BLAST. 
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