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Introducción 

  

 

La Laringotraqueitis Infecciosa (LTI) es una enfermedad altamente 

contagiosa que causa grandes pérdidas económicas debido a su alta 

morbilidad y mortalidad (Coppo et al. 2013; Parra, et al. 2015.). Técnicas 

moleculares son utilizadas para su detección y caracterización (PCR, 

RFLP y secuenciamiento) (Chacón, et al. 2010). 

 

Objetivo 

   

El objetivo de este trabajo fue detectar y caracterizar por técnicas 

moleculares el virus de LTI en muestras provenientes de aves con 

problemas respiratorios en Brasil. 

 

Materiales y métodos 

 

 

Fueron analizadas un total de 15 muestras de aves con presencia de 

signos clínicos; siendo 5 de tráquea, 07 de hisopo traqueal, 02 de 

pulmón (Ibiúna-SP), y una 1 de tonsila cecal (Paudalho-PE). La 

detección viral fue realizada a través de PCR orientado a la amplificación 

del gen que codifica la glicoproteína E (gE) y la caracterización 

molecular fue realizada sobre el gen ICP4 mediante secuenciamiento de 

DNA y el uso de PCR-RFLP utilizando la enzima Hga I que discrimina 

cepas de origen vacunal CEO (414 pb), TCO (440, 250 e 176 pb) y 

cepas de campo (450 pb) (Wanasawaeng, W., et al. 2010). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Resultados 

 

  

Las 15 muestras fueron positivas para LTI en el PCR de la gE como para 

ICP4. El producto amplificado del gen ICP4 después de ser digerido 

enzimaticamente (RFLP) determinó un producto de aproximadamente 414 

pb para la vacuna CEO y de tres productos de aproximadamente 440, 250 

e 176 pb para la vacuna TCO y las muestras analizadas. El 

secuenciamiento del DNA determinó secuencias de 428 pb para CEO e 

440 pb para TCO y en las muestras estudiadas; estas secuencias 

mostraron 100% de semejanza con otras secuencias de LTI presentes en 

el GeneBank. 

 

 

Conclusiones 

 

El presente estudio indica que el virus de la LTI está circulando en los 

lotes de aves comerciales en Brasil, caracterizado como virus vacunal 

TCO, mostrando la persistencia del virus al transcurso de los años a pesar 

de que las vacunas atenuadas hayan sido sustituidas gradualmente por el 

uso das vacunas vectorizadas. 
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