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1. INTRODUCCION 

 

La zoonosis se define como un proceso infeccioso transmisible desde un animal 

vertebrado al ser humano bajo condiciones naturales. En los últimos años se ha 

observado el aumento de  zoonosis emergentes y re-emergentes que se han 

relacionado estrechamente a cambios ecológicos, climáticos, y socio culturales que 

han determinado que la población animal comparta su habitad con el hombre cada 

vez con mayor frecuencia[11]. 

 

Los sistemas de vigilancia existentes en los Estados Unidos han reportado que  todos 

los norteamericanos tienen al menos un episodio de gastroenteritis aguda por año, 

este promedio aumenta en la población infantil y en la población de adultos 

mayores[18,29]. De los 250-350 millones de casos de gastroenteritis  aguda por año, 

450.000 adultos y  160.000 niños son hospitalizados, resultando en casos fatales 

alrededor de 4000, principalmente en  la población infantil[29]. De acuerdo con los 

organismos estatales de Estados Unidos se ha logrado establecer que cerca del 10%-

12% de las hospitalizaciones de niños menores de  5  años, se relacionan con casos de 

gastroenteritis aguda, mientras que en los adultos el porcentaje estimado es de 

1.5%[29].   

 

Los  Norovirus (NoVs)  pertenecen a la familia Caliciviridae. Son  virus icosaédricos 

de unos 27-40 nm de diámetro, sin envueltura lipídica y con una molécula de RNA  

monocatenario de polaridad positiva como genoma.  Fue uno de los  primeros agentes 

víricos asociados a gastroenteritis[2,6] y se  considera la primera causa de brotes de 

gastroenteritis víricas en adultos, aunque no se  puede obviar su prevalencia en 

niños[18]. 

 

NoVs   causan anualmente alrededor de 23 millones de gastroenteritis agudas en los 

estados unidos y más del 90%  de la gastroenteritis tipo no bacterial en el mundo. Las 

bajas dosis de infección, la resistencia natural, la diversidad ambiental   y variedad de 
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vehículos de contagio en el humano, hacen que el NoVs sea un agente potencialmente  

contagioso. La estrecha relación genética entre el NoVs humano y el NoVs porcino 

aumenta la importancia de esta posible zoonosis en la salud pública; considerándose 

al porcino como  reservorio emergente de nuevas  epidemias  en humanos, motivo por 

el cual  puede considerarse como una nueva transmisión zoonotica[14, 29].   

 

Diferentes estudios a nivel mundial han intentado establecer la prevalencia de 

infecciones gastrointestinales por NoVs, pero la baja sensibilidad  en los métodos de 

diagnostico acompañado por la dificultad en el cultivo del virus por líneas celulares o 

animales  de experimentación,  han sido obstáculos para  logra su comprensión[29]. 

Inicialmente la microscopia electrónica (ME) y la inmunoelectromicroscopia (IEM) 

fueron usadas para la detección del NoVs, sin embrago la  baja sensibilidad y 

especificidad de las ensayos, junto  con el alto costo y la poca experiencia  del  

laboratorista  impidieron postular estas técnicas como métodos de rutina en la 

detección de NoVs[14,18,19].    

 

En la población Colombiana  la zoonosis no tiene  impacto conocido  , sin embargo 

es de interés poder explicar  los últimos hallazgos reportados   en diferentes  

poblaciones  como Montería[27], Cauca, Cundinamarca, Choco  entre otras,  las 

cuales reportan casos de mortalidad por mordeduras de animales como perros,  gatos 

y  murciélagos. Es importante crear conciencia en que  los animales pueden llegar a 

ser vectores potenciales de transmisión de enfermedades mortales para el ser humano. 

Un estudio realizado por investigadores de la Pontificia  Universidad Javeriana  en 

agentes productores de gastroenteritis, revela  que un      2.8 % de las enfermedades 

gastrointestinales  en el país son a causa del Astrovirus [28], y que  en Colombia se 

han encontrado, que por lo menos el 32% de las diarreas producidas por agentes 

virales en menores de 2 años son causadas por NoVs cobrando tanta  o mas 

importancia que los brotes producidos por Rotavirus[25].  
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La búsqueda  del NoVs  se hizo mediante la técnica RT-PCR posterior a la extracción 

del genoma viral. La presencia del virus fue evaluada mediante métodos bioquimicos 

como la secuenciación y finalmente se observo la evolución del virus mediante la 

construcción de un árbol filogenético donde se analizo  la ubicación de las 7 muestras 

positivas obtenidas de la recolección de 77 muestras entre los niños y los porcinos de 

la población la Chamba Municipio del Tolima  Colombia.  
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2. ANTECEDENTES GENERALES 

 

2.0 IMPACTO DE LA ZOONOSIS 

 

Actualmente, las zoonosis y las enfermedades transmisibles comunes al hombre y a 

los animales han sido objeto de mayor atención en todo el mundo. Los cambios 

sociales y demográficos también han intensificado la importancia de estudiar a 

profundidad los procesos infecciosos causados por la zoonosis. Las zoonosis a su vez 

se clasifican en antropozoonosis (infecciones transmitidas al humano por otros 

vertebrados. ej.: babesiosis), zooantroponosis (infecciones transmitidas por el 

humano a otros vertebrados. ej.: giardosis) y Amfixenosis (infecciones que se 

transmiten en ambos sentidos con igual magnitud. ej.: chagas) [11]. Adicionalmente, 

estas se dividen según su tipo de transmisión en directas, ciclozoonosis, metazoonosis 

y saprozoonosis. Las zoonosis directas son aquellas que se dan entre un huésped 

vertebrado infectado y otro huésped vertebrado susceptible  por contacto directo, por 

manipulación de un objeto contaminado o mediante un vector mecánico; la 

ciclozoonosis necesitan más de un hospedador vertebrado para logran mantenerse en 

la naturaleza sin que intervenga algún invertebrado, el hombre puede actuar como 

hospedador definitivo o intermedio; la metazoonosis necesitan de un hospedador 

vertebrado y de uno invertebrado para mantenerse en la naturaleza; la saprozoonosis 

es la única de forma de transmisión que no requiere de un reservorio animal, son 

infecciones producidas por agentes que requieren un lugar de desarrollo (plantas, 

suelos, materia orgánica) [11]. 

 

Ciertos agentes pueden ser transmitidos por más de un mecanismo, por ejemplo,  

Salmonellas. Algunos de los animales que portan agentes  patógenos zoonóticos 

pueden desarrollar enfermedad clínica. Raramente las infecciones zoonóticas se 

transmiten entre los seres humanos pero algunos agentes pueden ser transmitidos por 

transfusión de derivados  sanguíneos o trasplante de órganos o tejidos [11]. 
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2.1 NOROVIRUS: PERSEPECTIVA HISTORICA 

 

Los Calicivirus (familia Caliciviridae) son virus  pequeños, desnudos de 

aproximadamente 27 a 35 nm de diámetro. La familia Caliciviridae es dividida en 

cuatro géneros, Norovirus (NV), Saprovirus (SV), Lagovirus (LV)  y Versivirus (VS) 

[1]. 

 

Los NoVs son el segundo  virus descubierto causal de diarrea humana. Inicialmente, 

fue nombrado como virus Norwalk debido a que fue descubierto en Norwalk Ohio 

durante un brote de gastroenteritis aguda en una escuela elemental en Noviembre de 

1968. Posteriormente en 1972 Kapikian, utilizando  inmunomicrosocopia electrónica 

(IEM)  sobre las muestras recogidas de este brote   observó   las características 

estructurales denominándolos como pequeños virus desnudos de cadena  RNA  

positiva de aproximadamente 7.8 KB (SRSVs). [2,3,12]. 

 

Los brotes de gastroenteritis no bacterial han sido descritos desde los inicios del siglo 

XX. El vomito  y diarrea   eran pensados como dos sintomatologías de diferentes 

enfermedades, sin embargo hoy se catalogan como manifestaciones  clínicas  

causadas  por el NoVs.  Este virus ha sido catalogado como el segundo  agente causal  

más importancia en brotes de gastroenteritis aguda no bacterial después del   

Rotavirus. Tiene una alta posibilidad de contagio  debido a la baja  cantidad de 

partículas del virus que causan infección.  La transmisión es predominantemente de 

tipo oro-fecal  pero también puede ser debido a partículas presentes en el aire 

productos de aerosoles o vomito. El virus  ha sido clasificado como tipo  B  en los 

patógenos biológicos  por el Instituto Nacional de la Salud/ en el programa 

biodefensa. [29] 

 

Estudios realizados en voluntarios en Estados Unidos, han  demostrado que el NoVs  

causa lesiones en una pequeña parte del intestino, y  no se detectan lesiones en el 

estomago pero si en la parte baja del intestino [7]. 



18 
 

Antes de ser descubiertos los NoVs en humanos, científicos descubrieron NoVs en 

becerros diarreicos. Al NoVs se le han documentado cinco genogrupos  identificados 

con números romanos, estos cinco genogrupos tienen aproximadamente 27 

subgrupos. El genogrupo I tiene ocho  subgrupos, genogrupo II tiene 17 subgrupos, 

genogrupo III dos subgrupos y los genogrupos IV y V tienen un subgrupo 

representativo[8].  

 

2.2 IMPACTO DE LA GASTROENTERITIS   

 

Al principio de la década de los 70, antes del descubrimiento de los virus causantes 

de diarrea, sólo se podía detectar el agente etiológico en una limitada proporción de 

personas con gastroenteritis. Después, con el descubrimiento de los virus Norwalk 

(2), rotavirus, astrovirus, y adenovirus entéricos, los investigadores comenzaron a 

reconocer a los  virus como agentes causantes de gastroenteritis. Sin embargo, los 

avances en la detección y el  tratamiento de los brotes se vieron interrumpidos por no 

disponer de test sensibles y  específicos que pudieran ser aplicados fuera del campo 

de la  investigación.  Aunque los brotes de gastroenteritis no bacteriana se 

reconocieron como un problema de  salud pública la microscopia electrónica resultó 

ser un método tedioso e insensible para el  examen rutinario de virus entéricos en 

muestras de heces recogidas durante la investigación de  los brotes[6]. 

 

En los Estados Unidos, la gastroenteritis aguda  es una de las enfermedades más 

notorias en hospitales, casas de reposo y escuelas elementales. La aplicación de un 

nuevo diagnostico molecular    perfila al NoVs como el  segundo agente principal 

productor de brotes diarreicos  en  Estados Unidos  siendo un actor emergente  para 

niños y adultos. La  enfermedad cursa con vómitos y diarrea  y en el peor de los casos 

puede producir una severa deshidratación la cual puede ser fatal si no es tratada a 

tiempo [29].  
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Durante las últimas tres décadas se ha tenido un incremento dramático en el numero 

de agentes etiológicos para los brotes de gastroenteritis. En 1970  un patógeno podia 

ser identificado  en el 10%  de los casos  de pacientes hospitalizados con diarrea en 

los Estados Unidos, el 90% restante obedecía  a casos con patógenos  identificados 

mediante diagnosticos sin fundamento alguno. Desde 1970, más del 20 % de 

microorganismos fueron identificados  como agentes etiológicos en la enfermedad 

diarreica aguda, siendo ellos bacterias, parásitos y hongos de los cuales ahora se 

presume son  etiológicamente infecciosos. Además los reportes de prevalencias para 

un patógeno entérico en las mayoría de los casos refleja facilidad y viabilidad en los 

test de diagnostico específicos para un organismo en particular. Una revision  de 7500 

brotes producidos por alimentos  entre  1973 y 1987 identificaron  un varios agentes 

asignandoles porcentajes  encontrado que el    25%  corresponde a las bacterias, 1.8 

para virus  (Norwalk) y parasitos  y el 62% restante eran de causa desconocida [29]. 

 

En aspectos teóricos la  gastroenteritis se postula como una enfermedad diarreica 

aguda siendo la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años que  suele 

presentarse de forma endémica como  epidémica, contagiando a las personas con 

sistema inmune débil  y a su vez  afectando los dos extremos de la vida que al parecer 

son los más vulnerables niños y ancianos. La sintomatología  suele ser variable 

dependiendo de la persona que padece la enfermedad  tales como fiebre, nauseas, 

mialgias, dolor abdominal, deshidratación causada por el vomito y la diarrea y en el 

peor de los casos puede presentarse shock llevando a la persona a la muerte.[5] 

 

La importancia del NoVs, deriva de ser el agente causal de gastroenteritis en 

humanos y ha sido sobreestimado por décadas al carecer de métodos de detección con 

alta sensibilidad [12]. Aun no es claro si este virus es emergente, y mediante   

recientes avances  en tecnología molecular se intenta clarificar su papel principal 

como agente patógeno. El NoVs es asociado con alta morbilidad, baja  mortalidad  y 

manifestaciones clínicas  que usualmente son limitadas en pacientes sanos[7,9].  
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Aproximadamente del 7% al 9% de los niños  con infección diarreica aguda tienen 

NoVs[7].  Confirmar una gastroenteritis por Norovirus es raro por muchas razones las 

cueles incluyen el no tener establecido un sistema celular para el cultivo  del NoVs. A 

pesar de esto  la clasificación y la nomenclatura, epidemiología y test de diagnostico 

son basados en técnicas moleculares. [1,12].  

 
2.3 CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DE LOS NOROVIRUS 

 

2.3.1 Hospedadores Naturales   

 

A parte de tener como hospedador natural al hombre, también se han reportado en 

animales; así fue como el primer Norovirus animal fue encontrado en becerros con 

enteritis en Europa, después se encontraron otros tipos de genotipos de NoVs  

bovinos , Bo. /Jean/78/GEN, descubierto en Alemania. En 1998, el RNA del 

Norovirus fue descubierto en un porcino  adulto en muestras procedentes de Japón, 

más tarde fue encontrado en Europa y Estados Unidos.  Posteriormente los Norovirus 

fueron encontrados en una gran extensión de cerdos adultos.  Los cerdos se han 

catalogado como el nuevo reservorio emergente, ya que se consideran un potencial 

agente de transmisión en humanos[8,13,14]. Aunque se ha encontrado en su mayoría 

en cerdos, existen otros animales en donde se han detectado el Norovirus como son: 

peces, conejos y gatos[4,14]. 

 

2.3.2 Morfologia y estructura 

 

NoVs es esférico, de aproximadamente 27 nm de diámetro y carece de envoltura. Su 

genoma es una molécula de  RNA de cadena sencilla y polaridad positiva con un  

tamaño de 7642 nucleótidos (nts) Tabla 1. La capsisde esta compuesta al parecer  por 

una sola proteina y su morfologia caracteristica permite reconocerlo al microscopio 

electronico[2,19]. Fig 1 
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Fig 1 Micrografía electrónica. Muestra la morfología típica de Norovirus observada 

con microscopia electrónica. Visualization por inmunomicroscopia electronica de 

particulas 27-nm asociadas con gastroenteritis aguda no bacterial. JVirol 

1972;10(5):1075–81. 

 
2.3.3. Taxonomia y clasificacion 
 
El NoVs es un integrante de la familia Caliciviridae. La taxonomia de esta familia es 

definida para los cuatro generos que la componen: a) genero Versivirus, el cual es 

responsable de varias enfermedades entre las que se cuentan exantema versicular con 

baja concentracion en cerdos y animales marinos, enfermedades respiratorias en gatos 

domesticos causada por calicivirus felino, enfermedad enterica en perros causada por 

calicivirus caninos, b) genero Lagovirus, causda enfermedad hemorragica  en 

conejos, c) Norovirus, d) Saprovirus[1,21,22].   

 

En el presente el NoVs ha sido clasificado en 5 genogrupos basandose en las 

proteinas capsidicas de la secuencia nucleotida del ORF2. El genogrupo I (GI), esta 

compuesto por secuencias humanas, el genogrupo II (GII) incluye secuencias 

humanas y de porcino, genogrupo III (GIII) contiene dos secuencias de bovino 

Newbury Agent-2 (NA-2) and Jena. El genogrupo IV (GIV) consiste en genogrupos 
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de una sola secuencia denominada Alphatron, finalmente el genogrupo v (GV) está 

compuesta por un NV Murino (MNV-1)[14].  

 

A comienzos de 1970, los resultados de dos estudios de entrecruzamientos  sugieren 

la existencia  de al menos dos tipos antigénicos diferentes, representados por el 

Norovirus (NV) y el Hawai Virus (HV) ,  los cuales fueron confirmados por medio de  

inmunomicroscopía electrónica (IEM) [22]. Diez años más tarde, el virus Snow 

mountain (SMV)  fue encontrado y representa el tercer tipo antigénico [17]. En 

continuos estudios la descripción antigénica del Norovirus a estado basada en estas 

tres secuencias  y son comúnmente utilizadas como bases  de referencia.    

 

En 1990 Okada y col [22] clasificaron  estas secuencias detectadas en brotes y casos 

esporádicos  de gastroenteritis en Japón dentro de nueve tipos antigénicos por 

inmunomicroscopia electrónica, evidenciando varios grados de conectividad genética 

entre el  Norovirus, Hawai Virus y un virus Otofuke.  Un año después en el Reino 

Unido Lewis [31] describe cuatro tipos antigénicos. Aunque el esquema de 

clasificación de Okada  es el más entendible, el esquema de caracterización de Lewis  

fue el más utilizado como referencia para el desarrollo de diagnósticos moleculares 

durante 1990[19,31]. Además los dos investigadores propusieron  esquemas de 

clasificación con serias limitaciones en la exactitud y reproducibilidad del virus, estas 

limitaciones en primer lugar fueron asociadas con las respuestas de anticuerpos con 

reactividad cruzada observada en los individuos. Sin embargo los resultados 

obtenidos en estudios tempranos sugirieron dos características principales del NoVs: 

la considerable presencia de diversidad antigénica entre las secuencias  y la 

distribución  de estas secuencias con similar antigenisidad en el mundo [22].  

 

Para las secuencias de NoVs entéricos en porcinos, Sugeida y col[23] en Japón 

detecta secuencias de Norovirus en muestras fecales de cerdos saludables, las cuales 

fueron reportadas principalmente en GII [10].  
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Tabla 1 Características principales de los Norovirus 
 

 

 

2.3.4 Evolución Viral 

 

La evolución de NoVs  está impulsada por las mutaciones acumuladas que involucran 

sustituciones a punto , inserciones o supresiones, así como recombinaciónes. En 

general, los virus RNA  tienen una tasa de mutación de aproximadamente 10-3 

(mientras que para los virus de ADN es 10-9), porque el RdRp  en virus RNA no tiene 

actividad correctora. En el caso de  virus RNA, cada población esta compuesta  de 

variadas alternativas genomicas  (quasiespecies) por la que un clon es predominante 

en virtud de sus  condiciones existentes. Cuando cambian las condiciones (por 

ejemplo, en un huésped alternativo), otros clones pueden ser mas apropiados para 

adapatarse a las nuevas condiciones cambiantes  permitiendoles  consolidarase  como 

un clon dominante. [33,34]. 

 

 

 

 
 
ESTRUCURA 

- PARTÍCULAS ICOSAÉDRICAS DE 27-35 NM DE 
DIÁMETRO. 
- SIN ENVUELTA LIPÍDICA. 
 

 
 
 
 
GENOMA 

- ARN monocatenario de polaridad positiva de ~ 7.8 kb y 
poliadenilado. 
- Organización genomica en tres ORFs: ORF1. ORF2 (proteínas 
no 
estructurales) y ORF3 (proteínas estructurales). 
- Falta de dominio de helicasa. 
- Utilización de un ARN subgenómico de ~ 2.8 kb para la 
síntesis de las proteínas estructurales. 
 

REPLICACION Replicación homologa. 
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Dentro del  proceso de seleccion de los virus para encontrar un  habitad adecuado  

para su evolucion , se encuentran variables de importancia como  la estabilidad  del 

medio ambiente,  temperatura, humedad, pH y cconcentración de sal en el huseped , a 

su vez tienen  barreras  de  importancia a nivel inmunitario que los virus deben 

superar para lograr su desarrollo [34].La evolución de organismos superiores se 

produce a un ritmo menor, puesto que la tasa de mutación es la misma que la de los 

virus de DNA , el tamaño y la complejidad  serian factores limitantes  en los sistemas 

de reparacion de estos organismos superiores[34].La acumulacion de  mutaciones 

puntuales son vistas a menudo  en  brotes entericos  por NoVs [33] y son muy útiles 

para  investigaciónes  epidemiológicas del virus.  

 

Varios informes sobre el proceso natural de recombinación en NoVs, indican que este 

puede ser un fenómeno común para su evolucion , aunque el mecanismo no puede ser 

estudiado debido  a la ausencia de un sistema de cultivo celular. Durante la 

recombinación el RdRp puede pasar  de una copia a otra, mediante un mecanismo de 

copia  selectivo capaz de separar y asociar mediante el RdRp una nueva copia de las 

cadenas del virus[32]. La recombinación  genética es la herramienta principal  del 

NoVs  para llevar a cabo su patogénesis. La recombinación en virus se descubrió por 

Delbrück, Bailey y Hershey en 1946. Este hallazgo fue posible a la existencia de 

variabilidad originada por mutación en caracteres de los virus fácilmente observables 

en los medios de cultivo. Dentro de este tipo de mutaciones están los caracteres de 

placa, el rango de hospedador, la sensibilidad a la temperatura entre otros[7].  

 
La recombinación en el NoVs sugiere que esta tenga  una region conservada, una 

modificacion genética y moleculas de RNA  para el inicio de la trasnscripcion. Estas 

secuencias conservadas son exactamene identicas en cada genogrupo de  NoVs y 

probablemente  facilita la recombinacion homologa  durante la coinfeccion de la 

celula por diferentes NoVs con el mismo genogrupo. En efecto  la  recombinacion del 

NoVs se lleva a cabo en el sitio de union de la RNA polimera dependiente de RNA, 

ya que en este sitio es donde se encuentra relacion antigenica en las secuencias de 
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NoVs humanos con NoVs porcinos. La recombinacion homologa que ocurre entre 

una secuencia identica de un genogrupo y otro genogrupo son lo que marcan el 

desarrollo y prevalencia de la recombinacion [13,15]. La recombinación homóloga 

implica el intercambio entre segmentos homólogos de DNA. Cuando dos segmentos 

homólogos de DNA de doble cadena se alinean uno con otro, pueden ocurrir 

intercambios entre las moléculas de modo tal que los genes pueden ser transferidos de 

una molécula a otra. 

 

2.3.4.1  Recombinación  Homologa 

 

La recombinacion genetica implica el intercambio fisico de material genetico; 

comprende un intercambio entre secuencias homologas  de DNA  de dos origenes 

diferentes . Las secuencias homologas de DNA tienen la misma, o casi la misma, 

secuencia; por tanto, el apareamiento  de las bases puede ocurrir a lo largo  de una 

longitud considerable de  las dos moléculas de DNA. [35] 

 

En algunos casos la recombinacion de virus RNA, el donador de la secuencia 

reemplaza  una region homologa  de la secuencia del aceptor  sin generar cambios en 

su estructura. Esto  ha sido clasificado como recombinación homologa[35],  y desde 

entonces implica  que no solamente hay homólogia parental en RNA, sino que 

también hay entrecruzamientos entre sitios homólogos. Sin embrago, no siempre es el 

mismo método para todos los casos, la hibridación de secuencias resulta de una   

recombinación homologa (cuando virus similares intercambian  secuencias que los 

mantienen estrictamente alineados) y una recombinación no homologa            

(recombinación entre secuencia diferentes  de RNA) los cual es comúnmente 

observado[35,36].  

 

La idea de que la recombinación es un evento de intercambio de cadenas si bien no es 

erróneo en su totalidad, definir la recombinación homologa  como todo evento que 

involucra ruptura y reasociación de cadenas, sin que esto implique, necesariamente, la 
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formación de moléculas con información nueva, la definición de recombinación como 

evento, es más amplio que el de recombinación molecular, de ahí que se conozcan 

excepciones a la definición antes dada, una de ellas la constituye un tipo de 

recombinación de RNA que se lleva a cabo en ciertos virus, en la misma, la RNA 

polimerasa comienza la síntesis de una molécula a partir de un molde de RNA, pero 

en determinado punto la maquinaria de síntesis se disocia del molde y toma una 

nueva molécula de RNA como molde, por lo que el RNA resultante porta 

información de 2 moléculas parentales sin que se hayan producido rupturas de 

cadenas, dicho mecanismo se conoce como Opción de Copia[36]. La importancia de 

los eventos de recombinación ha conllevado a que su mecanismo y maquinaria 

proteica básica se hayan conservado durante toda la evolución, ganando complejidad 

en la medida que aumenta  el grado de complejidad de los organismos y, por 

consiguiente, sus genomas. [36].   

 

La evolución de los NoVs ha sido de pobre entendimiento. Esto se remonta a datos no 

específicos sobre la evolución de los NoVs que dependen  de  la acumulación y los 

cambios mutacionales y/o  recombinación homologa  que implican  a las proteínas 

estructurales y no estructurales .  

 

Las proteínas capsidicas del NoVs  están subdivididas en dos importantes dominios, 

dominio S y dominio P. El dominio P a su vez esta subdividido  en P1-1,P1-2 y  

dominio P2, el ultimo se localiza sobre la superficie   de la cápside. El dominio P2  es  

quien   determina la respuesta antigénica  en la célula. [40] 

 

La recombinación homologa  es fuente de variación como ya se ha mencionado, 

participa, además, en el reordenamiento del genoma, en la regulación de 

determinados genes, ya sea permitiendo o suprimiendo su expresión o haciendo más 

eficiente el procesamiento post transcripcional de los RNAm, en el mantenimiento de 

las regiones teloméricas de determinados organismos y constituye el mecanismo 
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básico que le permiten a determinados virus insertar sus genomas en el genoma de los 

hospederos.[33].  

 

 

 

2.3.5  Organización genomica 

 

Su genoma posee tres marcos de lectura abierta (ORF), los cuales codifican para la 

proteina estructural y las proteinas no estructurales del viron[15,16,24].  

 

ORF1.  Codifica a las proteínas no  estructurales: p48, 2C o helicasa-NTPasa, 3A, 3B 

o Vpg,  3C o proteasa y 3D o RNA polimerasa dependiente de  RNA.  Va desde el 

nucleotido 146 hasta el 5386[1,16].  

 

ORF2 Y ORF3.  Codifican a las proteínas  mayor  y menor  de la cápside, 

respectivamente, seguidos de una RNT 3’ terminal de  66 nts y de una cola de poli 

A.Las proteínas no  estructurales se codifican a partir del RNA genómico, y las  

estructurales a partir de un RNA subgenómico de aproximadamente 2.3 Kb 

gastroenteritis en la población mexicana. (16,24). Fig 2  
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Fig 2. Esquema  del genoma. Representa la organizacion  general del genoma del 
Norovirus, el ORF 2 se sobrelapa sobre el ORF1 , y a su vez el ORF3 se sobrelapa 
sobre el ORF2. , Estes MK. Sequence and genomic organization of Norwalk virus. 

Virology. 
 

 

 

 

2.3.6  Caracteristicas fisico-quimicas 

 

En los Norovirus se han estimado que su densidad es de 1.33 a 1.41 g/ cm3 en cloruro 

de cesio (CsCl). Contiene un genoma de ARN, incluido en el interior de una cápside 

compuesta por proteínas. La supervivencia del NoV en el tracto intestinal sugiere que 

el virus es relativamente estable en condiciones ácidas o alcalinas suaves. Son 

resistentes al cloroformo, éter, detergentes suaves y disolventes de lípidos. Algunos 

son inactivados por tripsina. También son resistentes a la desecación pero no resisten 

concentraciones de cloro superiores a los 50°c durante largos periodos de tiempo[19].  
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2.4. ASPECTOS CLÍNICOS DE LA GASTROENTERITIS  POR NOROVIRUS 
 
 
2.4.1. Transmisión, Patogénesis y Sintomatología 
 
 

Los NoVs se transmiten  principalmente a través de la ruta fecal-oral, por  consumo 

de agua y alimentos contaminados (de hecho  son la causa principal de gastroenteritis 

adquirida por  alimento), y por el contacto con personas infectadas,  aerosoles y 

superficies contaminadas.  Los síntomas de la infección por NoVs comienzan  

después de 24 horas de haber ingerido al virus y  generalmente se manifiestan como 

diarrea, vómito,  nausea, mareos, calambres abdominales y presencia de  fiebre de 

bajo grado. El periodo más agudo de la  infección se presenta durante las primeras 24 

horas y los  síntomas pueden perdurar hasta las 60 horas, tiempo en  el cual la 

infección se autolimita.[9]. 

 

Las manifestaciones clinicas fueron estudiadas en voluntarios norteamericanos. Todas 

las edades son afectadas. Los sintomas incluyen  diarrea en el 87%; vomito 74%;  

dolor abdominal 51%;  calambres abdominales 44%; nausea 49%;  fiebre  32%; moco 

en la muestra 19%;  y muestras con sangre 0%(la gastroenteritis por norovirus no esta 

asociada con sangre en las muestras)[7].Diag 1. 

 

Las características de los NoVs  facilitan su propagación durante las epidemias (Tabla 

2 ). La baja dosis infecciosa de NoVs  (<100 partículas virales ) permite su fácil 

propagación  mediante gotitas, fomites, transmisión persona-persona y contaminación 

ambiental, como se puso  de manifiesto por el incremento en la tasa de transmisión 

secundaria y terciaria entre los  contactos y los miembros de la familia. La prolongada 

duración de la eliminación viral que puede  ocurrir en las personas asintomáticas 

incrementa el riesgo de transmisión secundaria y es  importante en la transmisión 

relacionada con manipuladores de alimentos. La capacidad del virus  de sobrevivir 

con niveles relativamente altos de cloro  y a distintas temperaturas[12,29].  
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Diagrama 1. Manifestaciones clinicas del Norovirus 

 

Tabla 2 Características de NoVs que facilitan su propagación durante epidemias 

 
CARACTERISTICAS OBSERVACION CONSECUENCIAS 

Baja dosis infecciosa <102 particulas virales Mediante gotitas o 
transmisión de persona-
persona. 

Eliminación prolongada 
asintomatica. 

< 2 semanas Transmisión secundaria 
por mala manipulación de 
alimentos. 

Estabilidad 
medioambiental 

Sobrevive a <10ppm de 
Cl. y Tº de 60ºC. 

Dificultad para eliminarlos 
de aguas contaminadas, 
permanecen en helados y 
ostras. 

Gran diversidad de cepas Múltiples tipos genéticos y 
antigeneticos 

Requiere diagnósticos 
combinados: infecciones 
repetidas por múltiples 
tipos antigénicos. 

Falta de inmunidad 
duradera 

La enfermedad pude 
producirse en la 
reinfeccion 

La infección durante la 
infancia no protege de la 
enfermedad en la edad 
adulta 
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2.4.2. Epidemiología  
 
 En los últimos tres periodos investigadores de EEUU del centro de control de la 

enfermedad (CDC) usaron los mas recientes avances en RT-PCR y la nueva 

clasificacion y nomenclatura para identificar secuencias de NoVs  en todos los brotes 

de gastroenteritis viral ocurridos [7].Tabla 3 

 

Numerosas cadenas de NoVs causan infección en la comunidad, periódicamente una 

sola secuencia predomina, sobre una larga área geográfica. Entre 1995 y 1996  una 

epidemia mundial ocurrió con una cepa predominante del genogrupo II GII-4 

Frangminton Hills, causando un dramático incremento  en el numero de brotes de 

gastroenteritis en EE.UU a causa del NoVs en 10 diferentes estados y en cruceros. 

Por mas de 12 meses en 2002 y 2003 esta GII-4 era la causa de por lo menos la mitad 

de los brotes de gastroenteritis por NoVs. Una situación similar ocurrió  en Europa 

durante el 2002. Una nueva variante de la secuencia, GII-4/Grimbsy, fue la 

predominante en Europa, las ciudades europeas reportaron de 100%-200% en el 

incremento de brotes  con predominante interés  en la salud[7].  

 

Muchos individuos en paises desarrollados y subdesarrollados  muestran evidencia de 

infeccion con NoVs despues de la edad adulta, reflejando la distribución global y  

naturaleza  endemica de este virus. Estudios han permitido que por el uso de 

inmunoensayos se utilicen las rVLPs para detectar anticuerpos de GI y GII del virus, 

demostrando que la prevalencia de los anticuerpos de cada genogrupo caractreristico 

se incrementa de forma gradual  con la edad en paises desarrollados y 

subdesarrollados. La prevalencia de anticuerpos de virus GII  (Mexico, Hawai o 

Lordsdale) aparecen en mayor proporcion que los anticuerpos de GI[26]. 

 

En un reciente estudio basado en la comunidad de  infecciones por calicivirus 

entéricos en Europa, los investigadores encontraron que SaVs infectaban  

principalmente  niños <5 años de edad, mientras que la infección por  NoVs era 

común en todos los grupos de edad incluidos  niños [24]. La incidencia también 
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parece variar entre países desarrollados y en desarrollo  y afecta a personas de bajos y 

altos ingresos, aunque las fuentes de infección pueden   variar.  Un estudio realizado 

en Holanda mostró que la incidencia de gastroenteritis debido a  patógenos virales fue 

de 21%, con prevalencia de NoVs en el 11% en todos los grupos de edad.  Los 

agentes patógenos bacterianos representaron el 5% de los casos, las toxinas 

bacterianas 9%, y parásitos  6%.  En la comunidad, los bortes por NoVs  son  la 

principal causa de brotes entericos. Valores similares se han observado   en Australia 

[6].. Sin embargo, en Indonesia, el porcentaje detectado  de NoVs  fue mayor con  el 

21% de los casos de diarrea  [42].   

 

2.4.2. 1 Epidemiología  Molecular 
 
 
A fines de los noventa la información secuencial se se convirtió en la fuente 

disponoble  para observar la diversidad del generod NoVs. Los Análisis de secuencias 

son  una herramienta solida  para vincular y  diferenciar los brotes por NoVs [5,43]. 

Es por estos medios que una nueva cepa predomintate fue detectada en  en los 

EE.UU. y el Reino Unido y confirmó que tiene una distribución mundial con 

informes en  otros siete países a partir de los 5 continentes [26,44]. La globalización 

trae consigo la apertura de canales de comunicación y el comercio, ademas de rutas 

para la transmisión de  agentes patógenos.  

 

 La caracterización molecular de NoVs mostró que su tasa de mutación puede ayudar 

a separar  o conectar los brotes [45]. Secuencias idénticas fueron vinculadas 

geográficamente en el Reino Unido.  Estos hallazgos llevaron a que se estableciera 

mayor interes en la investigacion   y que se apoyara  con  mayor interes la red 

vigilancia de gastroenteritis viral en Europa [46]. 
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Tabla 3: Epidemiología molecular de brotes por Norovirus en EE.UU, 1996-2004 

• Sientas secuencias diferentes  de Norovirus causan brotes, pero el 80% 

corresponden al GII. 

• Periódicamente, sobre todos los meses, una secuencia predominante emerge 

con un alto porcentaje de casos para cada área. 

• Los brotes ocurren a través de los años pero en distinta estación. 

• Los brotes afectan todas las edades. 

• Lo mas común son casas de reposo, centros de entretenimiento y hospitales 

con 31%, seguida  por restaurantes y eventos de comidas sociales 28%, 

centros vacacionales y cruceros 16% y finalmente escuelas y centros de 

enseñanza 8%.Diag 2 

• La forma mas común de transmisión es de persona a persona 35%, el segundo 

es por alimentos 30% y un método de transmisión no confirmado ocupa el 

30%. Diag 3 

• La morbilidad y mortalidad son bajas, pero puede ocurrir un incremento 

significativo, quienes frecuentemente están afectados son las casa de reposo, 

centros de entretenimiento y hospitales. 

• Los brotes son difíciles de prevenir y controlar. 

• Los brotes representan una pequeña fracción del total de las enfermedades 

causada por Norovirus, aun no ha se a podido documentar un diagnostico 

molecular y las técnicas de rutina son las mas utilizadas. 

• Se reportan que los Norovirus son un problema que acarrean enfermedades, 

son de corta duración, con muestras de diagnostico locales las cueles son de 

poco interés debido a la limitación de su investigación. 

 

Tomado de  Richard Goodgame. Norovirus Gastroenteritis.Current infections disease 

Reports. 2002 401-408. 
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Diagrama 2. Comunidades vulnerables a brotes de gastroenteris por Norovirus 

 

 

 

Diagrama 3: Formas de transmisión del Norovirus 



35 
 

2.4.3 Inmunidad 

 

En los estudios acerca de la inmunidad de los NoVs , se han visto dificultados por la  

incapacidad de estos virus para ser cultivados en líneas celulares y porque hasta ahora 

no se dispone de pruebas de neutralización in vitro. Estudios recientes indican que 

aproximadamente el 50% de las personas expuestas a NoVs desarrollan la 

enfermedad y adquieren inmunidad homóloga a corto plazo (contra la misma cepa) 

que se correlaciona con niveles de anticuerpos en suero [39].  Paradojicamente 

estudios también demuestran igualmente  que las personas con altos niveles de 

anticuerpos preexistentes contra los NoVs  desarrollarían probablemente enfermedad 

si se expusieran al virus de nuevo  [39,40].  

  

Un reciente estudio en el que se utilizaron pruebas inmunológicas confirmó que  

aproximadamente el 50% de los voluntarios expuestos a NoVs son susceptibles a la 

enfermedad, pero el estudio demostró también que aproximadamente el 80% se 

infectaron, aunque algunas infecciones eran asintomáticas [41]. Aunque se observó 

una tendencia a tasas más altas de eliminación viral, seroconversión y enfermedad 

clínica en aquellos con mayores niveles de  anticuerpos preexistentes, el 60% de los 

voluntarios sin  anticuerpos previos también mostraron  seroconversión. Los 

investigadores elaboraron una hipótesis según la cual algunas personas  podrían ser 

genéticamente más susceptibles a la infección por VNL y a la enfermedad. Si esto es  

cierto, esta hipótesis podría explicar porqué aquellos que presentan previamente más 

altos  niveles de anticuerpos tienen mayor probabilidad de experimentar infección y 

enfermedad después  de la reexposición al virus. 
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2.4.4 Tratamiento y Control de la Enfermedad 

 

Toda   la información procesada sobre la gastroenteritis por Norovirus, especialmente 

la morbilidad asociada con epidemias en hospitales empalma la importancia en la 

rutina de limpieza, un temprano reconocimiento, y un plan de contingencia. La guía 

de Michigan contiene detalles específicos sobre la desinfección en general  y una guía 

especifica para los establecimientos de servicios de comidas, hospitales, casas de 

reposo y escuelas.  

 

La guia nacional recomienda que los trabajadores no deben volver a su trabajo así  no 

presenten síntomas en 24 horas. Ahora la guía de Michigan recomienda que los 

trabajadores no deben volver al trabajo antes de 48-72 horas de estar asintomático. 

Muchas de las características de la guía en todas estas áreas incluyen el seguimiento 

de 1) usar cloro preparado en una botella como desinfectante general, en un grado de 

concentracion proporcional a la superficie que se va a limpiar; 2) la rutina de 

desinfección  de las áreas no deben  tener contaminación visible, el blanqueador debe 

estar allí alrededor de 10-20 minutos sobre la superficie; 3) evitar los aerosoles y 

contaminación de las prendas de vestir;4) dos pasos en el proceso de limpieza de 

muestras provenientes de vómitos , deben ser removidas con material absorbente y se 

debe depositar en una bolsa plástica, y luego se debe desinfectar con blanqueador por 

10 minutos.  

 

2.5   TECNICAS DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DE  NOROVIRUS  

 

Inicialmente la detección del NoVs fue  difícil,  por lo que varios científicos e 

investigadores utilizaron diferentes métodos analíticos  , en primera estancia la   

microscopia electrónica (EM) para detectar particulas viricas en materia fecal ,  

seguida de inmunomicroscopia electrónica (IEM)  con el fin de detectar los 

anticuerpos para el NoVs en pacientes. Una vez  determinado el NoVs  como agente 

causal de brotes entéricos,  se inició  el desarrollo de un sistema apoyar  dicho  
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diagnostico; fue así como la microscopia electrónica (EM) y la inmunomicroscopia 

electrónica (IEM) fueron utilizadas  para comprobar el virus, se desafío la 

sensibilidad del método  en 106-7 partículas por  varios microscopistas que se tomaron 

el trabajo de realizar el diagnostico.[12]  En ausencia de pruebas simples  con alta 

sensibilidad , los NoVs  parecían jugar un papel insignificante  en la enfermedad 

entérica[12]. 

 

En 1978 el radioinmunoensayo (RAI)  fue introducido  como ensayo serológico para 

investigar  brotes de gastroenteritis tipo  no bacterial,  se realizó un estudio   donde la 

edad de los pacientes  involucrado en brotes entericos  no era una variable 

significativa. Finalmente en 1995  la detección de NoVs  se llevó  a cabo mediante la 

RT-PCR la cual contaba   con una sensibilidad de 10 2-4  para detectar el NoVs [Tabla 

4]. De ahora en adelante  cada método diseñado para mediar la sensibilidad del NoVs  

estuvo precedida por una serie  de eventos  que incluían la detección   propia del virus 

mediante  el análisis de anticuerpos en sus  partículas virales para establecer  su  

rango mínimo de detección[29]. 

 

Tabla 4   Avances en la detección de Calicivirus humanos por año.  

AÑO INVESTIGADOR METODO 

DETECCION 

SENSIBILIDAD COMENTARIO 

1972 Kapikian EM/IEM ∼106-7 Detección de 

Norovirus y 

anticuerpos 

 

1978 Greenberg RIA ∼106-7 Inmunoensayo para 

antígenos/anticuerpos 

basado en reactivos 

voluntarios humanos. 
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1992 Jiang RT-PCR ∼102-4 

1992 Jiang EIA por 

serología 

∼102-4 

Inicio del diagnostico 

molecular, proteínas 

virales utilizadas 

como antígenos 

sintéticos 

. 

 

1995 

 

Ando 

RT-PCR con 

múltiples 

primers y 

pruebas 

∼102-4 Detección RT-PCR 

en la caracterización 

de cadena 

 

1995 

 

Jiang 

EIA para 

detección de 

antígenos. 

∼104-6 Anticuerpos de las 

proteínas virales 

formadas en el 

inmunoensayo. 

 

Tomado de Glass et al 2000 

 

 

2.5.1 Microscopía Electrónica  

 

La microscopía electrónica ha sido  una técnica básica para la detección de  cualquier 

tipo de virus causante de gastroenteritis. En el caso de NoVs , permitió su  

descubrimiento en 1972 y ha sido la técnica más utilizada para su diagnóstico hasta la  

aparición de las técnicas moleculares.  No obstante, presenta dos limitaciones 

importantes: su límite de sensibilidad estimado en  aproximadamente 10-6 -10-7 virus 

por gramo de heces [17] y la  dificultad de diferenciar entre Norovirus  y otros virus 

con una morfología similar, como  pueden ser los Sapovirus o  Astrovirus.  
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2.5.2  Inmunoelectromicroscopia  

 

La sensibilidad y especificidad de la microscopía electrónica se incrementó con la 

aparición  de anticuerpos específicos frente NoVs. De este modo, se pusieron a punto 

técnicas de  Inmunoelectromicroscopia en fase sólida (SPIEM) en las que las rejillas 

de microscopía  electrónica eran recubiertas con el anticuerpo específico frente al 

virus (Konno y col., 1982;  Oliver y Phillips, 1988; y Oishi y col., . Estas técnicas 

también permitieron realizar  serotipificacion  de Astrovirus a partir de la utilización 

de los anticuerpos policlonales de conejo de  referencia [31]. 

 

2.5.3  RT-PCR en tiempo real(Real Time RT-PCR) 

 

En los últimos tres años la RT-PCR se ha aplicado al estudio de  calicivirus. La 

ventaja de utilizar esta  tecnología es la velocidad,sensibilidad  y especificidad que 

son de gran importancia cuando se trata de un brote.  

  

Esta  técnica novedosa fue diseñada inicialmente para realizar un seguimiento a nivel 

clínico de  las viremias en pacientes con enfermedades como hepatitis C o SIDA y 

que estaban siendo  sometidos a algún tipo de tratamiento antiviral. Esta técnica una 

sensibilidad equiparable a  la RT-PCR convencional, pero permite la cuantificación 

de virus en casos como los descritos  anteriormente, donde nos encontramos con 

cargas víricas importantes. También presenta la ventaja de ser un proceso más 

fácilmente estandarizable y automatizable que la PCR convencional[20].  

 

Fue la técnica por elección quien demostró la mayor sensibilidad en la detección del 

virus. La  RT-PCR   fue aplicada para detectar  RNA viral en muestras fecales  junto 

con la expresión capsidica de baculovirus  que fueron usados como antígenos en los 

inmunoenmsayos para detectar anticuerpos y seroconversión [20,21]. Estudios 

tempranos  con RT-PCR presentaron discrepancias, los primers elegidos para la 

región de la polimerasa del Norovirus y la conservación de sus cadenas no podían ser 
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detectados por un medio diferente a la RT-PCR aun siendo positivas para 

microscopia electrónica [20].  

 

2.5.4 Secuenciación de ácidos nucleicos  

 

Durante los últimos diez años, la secuenciación de ADN se ha automatizado, 

permitiendo la obtención de información de secuencias a gran escala en tiempos 

relativamente cortos (un genoma bacteriano completo puede llegar a ser secuenciado 

en pocas semanas). Esta tecnología abre grandes posibilidades para abordar los 

procesos celulares en el nivel genético, desde una perspectiva global. Por ejemplo es 

posible predecir y comprobar, entre otros, el conjunto de genes que puede estar 

involucrado en la interacción de un agente patógeno con el hospedero e identificar los 

genes responsables de la virulencia[47]. 

 

A mediados de la década de los 70, se desarrollaron dos procedimientos diferentes  

para secuenciar DNA: el método de Maxim y Gilbert  y el método de los dideoxi de 

Sanger.  

 

En el procedimiento dideoxi de Sanger, la secuencia se determina  en la practica 

generando  una copia sencilla de la cadena de DNA, utilizando la enzima DNA 

polimerasa. Esta enzima usa desoxirubonucleosidos  trifosfatos  como sustratos y los 

añaden  a un  primer.  En las mezclas  de incubación, hay pequeñas cantidades de 

cada uno de los análogos dideoxi de los desoxirribonucleosidos trifosfato. Una 

ventaja importante  del método Sanger es que puede usarse para secuenciar   tanto 

RNA como DNA. Para secuenciar RNA, se hace una copia del DNA monocatenario 

en presencia de los dideoxinucleotidos, se generan fragmentos de DNA de tamaño 

variable adecuados para ser secuenciados por el método Sanger.  
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3  FORMULACION DEL ROBLEMA Y  JUSTIFICACION 

 

Las diarreas virales son uno de los problemas de salud  mas antiguos, y han 

estado presente en la humanidad desde hace muchos años, afecta  en igual 

proporción a países industrializados y no industrializados. No tiene condición de 

raza, edad, sexo o grupo étnico, es un estado que afecta tanto a niños, ancianos, 

mujeres, adultos con las mismas condiciones sintomatologícas en cada uno.   

Aunque el Norovirus no es el principal agente causal de la enfermedad diarreica 

aguda en la población; en los últimos años mediante estudios se ha evidenciado 

que a  cobrado gran importancia entre la población infantil y anciana, esto debido 

a que los dos extremos de la vida cursan con un rasgo característico en el 

desarrollo y deterioro de la inmunidad contra agentes externos que afectan la 

salud y la estabilidad de los individuos. Partiendo de este elemental punto la 

importancia en radicar un estudio enfocado en este agente es en primer lugar si  

puede ser catalogado como  reservorio  en la  transmisión de Norovirus porcino  

al humano  y como este acontecimiento pueda impactar en el aseguramiento de 

salud poblacional, regional y nacional, al determinarse  que el porcino si puede 

ser un reservorio potencial de Norovirus para el ser humano. 

 

El desarrollo de este estudio es importante en la medida   que ayuda a determinar  

si el brote  de gastroenteritis que sufren los niños del  caserío La Chamba es a 

causa del Norovirus, y a su vez detecta mediante que modos este se esta 

produciendo esta epidemia  entre la población infantil del lugar,  debido a que  los 

infantes  están en constante contacto con los porcinos  al convivir y tener 

aproximación  con el animal y su desechos.   
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar si los Norovirus humanos pueden ser transmitidos por los cerdos 

al hombre y si estos  Norovirus  humanos pueden sufrir cambios génicos 

asociados  con Norovirus de cerdos 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Detectar la presencia del Norovirus a partir de muestras diarreicas de niños 

menores de 5 años y cerdos menores de 2 meses. 

 

 Determinar la presencia de Norovirus humano en las muestras diarreicas de 

los cerdos. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 DISEÑO EXPERMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MUESTREO 
Total 77 
Niños 39 

Porcinos 38  

             RT-PCR     
 

POSITIVAS       NEGATIVAS 

ALINEAMIENTOS 

SECUENCIACION 

ANALISIS BIOINFORMATICOS 
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5.1.1 Población de estudio y muestreo 

 

El  muestreo se llevó a cabo en el municipio de “La Chamba” ubicado en el Guamo-

Tolima, Colombia. La Chamba, es una población de alfareros especializados en la 

creación de piezas de color negro o rojo, brilladas por fricción con pulidores de ágatas 

y de piedras de río, la mayor parte de sus habitantes viven del barro. La cerámica es la 

principal actividad económica de la región.  

 

Esta población convive con algunos animales de granja como son los cerdos, lo que 

lleva a que estén en permanente contacto con los humanos, pues  viven en la parte 

trasera de las viviendas y están constantemente recorriendo granjas y viviendas 

cercanas. 

 

La población de estudio fueron niños menores de 5 años y cerdos menores de 2 meses 

que presentaban diarrea acuosa; en total se recolectaron 77 muestras, de las cuales 39  

son de niños y 38 obtenidas de los lechones.  

 

Una vez recolectadas la totalidad de las muestras fueron marcadas y transportadas  en 

una nevera a 10°C al laboratorio de Virología de  la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

 

5.2  EVIDENCIA DE NOROVIRUS 

 

5.2.1 Detección de Norovirus en la muestra de materia fecal en la muestras por 

RTC-PCR. 
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    5.2.2  Extracción de RNA 

 

Para realizar la extracción del RNA viral, las muestras de materia fecal fueron 

descongeladas y diluidas al 10% o  20% en PBS. Para  hacer una limpieza de 

detritos pesados se hizo una centrifugación a 5000 rpm por 3 minutos; luego se 

separó el sobrenadante  y  se inició la extracción utilizando el método de TRIZOL 

reagent ® (Gibco® BRL), para obtener el RNA total siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Este procedimiento se realizó obteniendo  200 µl del sobrenadante 

en un tubo eppendorf al cual se le agregó  1 mililitro de Trizol –R Reagment,  se 

mezcló con Vortex durante 15 segundos y  se dejó reposar por  5 minutos a 15-30 

ºC.;  después de transcurrido el tiempo se adicionó 200 µl de cloroformo 

(conservado 15-30ºC) por cada 1 mililitro de Trizol-R Reagment utilizado. Pasado 

estos pasos se agitó vigorosamente con la mano durante 15 segundos e  incubó por 

2-3 minutos de 15-30 ºC. La muestra se centrifugó a  12.000g, durante 15 minutos 

de  2-8ºC hasta obtener tres fases en el tubo. El RNA se encuentra en la fase 

acuosa, motivo por el cual se   deben tomar 600 µl de la fase acuosa y colocarla 

,en un tubo eppendorf al cual se le adicionan 500 µl de isopropanol (conservado a 

4ºC, debe adicionarse frío), e incubar  de 15-30ºC por 10 minutos para luego  

centrifugarlo  a 12.000 g, durante 10 minutos  a 2-8ºC. Finalmente el RNA fue 

precipitado con  etanol al 75% y el RNA fue  resuspendido  en 50 µl agua libre de 

RNAasas. Una vez obtenido el material genético, este fue almacenado a – 20 °C.  

 

5.2.3 RT-PCR 

 

La totalidad de la muestras fueron probadas por RT-PCR basados en el protocolo 

descrito por Stephan S. Monroe y colaboradores (7), donde se utilizaron dos juegos 

de  primers MON 431, 432, 433 y 434  que reconocen una región de 213 pb 

conservada dentro del ORF 1 que codifica para un segmento de la cápside de los dos  

genogrupos, I y II. Tabla 5 
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Tabla 5 tomada de Genogroup I and II Noroviruses Detected in Stool Samples by 

Real- Time Reverse Transcription- PCR Using Highly Degenerate Universal Primers. 

Applied and Environmental Microbiology, Dec. 2004, p. 7179–7184, Vol. 70, No. 12. 

 

La RT-PCR fue realizada en un termociclador  marca BIOMOL LTDA y la reacción 

se llevó a cabo con    RT/ Platinum® Taq Mix, de la casa comercial INVITROGEN 

2X Mix de Reacción (el buffer contiene 0.4 mM of each dNTP, 2.4 mM MgSO4), 5 

mM Sulfato de Magnesio, y los cuatro primers de manera simultánea, un primer 

positivo y un primer antisentido (negativo). Toda la reacción se llevó a una bala 

emperdorf  para ubicarlas en el temociclador.  

 

Estas cantidades se añadieron a cada tubo para realizar el mix de RT-PCR, para llegar 

a un volumen final de 20 µL como se puede ver en la Tabla 6 . El protocolo de 

termociclador comprende 3 fases que son: desnaturalización, anillamiento y 

elongación que a su vez están determinadas por diferentes temperaturas y tiempos. En 

la primera fase la reacción se llevó a una temperatura de 42 ºc por 10 minutos para su 

síntesis y para la desnaturalización se llevó a temperatura hasta 94 ºC por 3 minutos; 

en la segunda fase se desarrollan tres pasos que son: desnaturalización (94 ºc por 30 

segundos), anillamiento (50 ºC por 90 segundos) y la elongación (60 ºC por 30 

segundos), en esta parte se  realizaron 40 ciclos; en la tercera y última fase de este 

programa se realizó la extensión final que se realiza a 72ºC por 7 minutos. El tiempo 

de procesamiento en el termociclador fue de tres horas. 
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REACTIVOS CONCENTRACIÓN 

FINAL 

VOLUMEN POR 

TUBO 

CANTIDAD   

Buffer 2X 1X 25  

Primer 431 0.6 1.5  

             432 0.6 1.5  

            433 0.6 1.5  

           434 0.6 1.5  

H2O PCR  13  

Enzima RT/Taq  

Platinum 

 1  

RNA  5  

 

Tabla 6. Preparación del mix PCR 

 

Terminado el proceso en el termociclador los tubos fueron llevados a la nevera a – 20 

°C hasta el montaje de laelectroforesis que se realizó sobre geles de agarosa al 2 % 

disueltos en buffer TAE como se indica en la Tabla 7; el reactivo usado en el 

procedimiento fue agarosa Ultra Pure (Gibco) ®. La electroforesis también se realizó 

usando como buffer de corrida TAE en una cámara Armeshan de 24 pozos. Los geles 

fueron revelados con la coloración de Bromuro de Etidio y visualizados con un 

transiluminador de UV. 
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PEQUEÑA 

 

GRANDE 

AGAROSA 1.2 gramos 1.4 gramos 

BUFFER (TAE) 60 mililitros 80 mililittros 

BROMURO  200µl 400µl 

VOLTAJE 130 v 130v 

TIEMPO 60 minutos 60 minutos 

 

Tabla 7. Metodología para la realización del gel de agarosa 

 

5.2.4 Secuenciación y análisis 

 

Los fragmentos obtenidos a partir de la PCR fueron enviados a Macrogen Corea para 

su secuenciación. La secuenciación se llevó a cabo mediante el método de Sanger; se 

secuenciaron la totalidad de las muestras obtenidas (5 de niños y 1 muestra de materia 

fecal de de cerdo). Las secuencias fueron leidas  través del programa bioinformático 

Finch Tv.  Se analizó y se verificó la calidad de las secuencias para su posterior 

análisis. 

 

 

Posteriormente,  se realizaron alineamientos en sentido y anti sentido para obtener 

secuencias consenso con el programa CLC free Sequence Viewer. Para realizar los 

árboles filogenéticos se incluyeron  secuencias de referencias previamente reportadas 

en el GenBank. Los árboles se construyeron con el programa MEGA4 

(www.megasoftware.net). utilizando el método Neighbor- Joining con el modelo de 

Kimura dos parámetros.  
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6. RESULTADOS 

 

 

Durante los meses de marzo, abril y mayo se llevó a cabo la recolección de 77 

muestras de materia fecal de niños menores de 5 años y cerdos menores de 2 meses 

que presentaban diarrea acuosa, comoparámetrode inclusión esta  que los 

participantes debían compartir la misma vivienda- El estudio fue llevado a cabo en el 

caserío de La Chamba, Tolima-Colombia.  

 

 

6.1 Resultados de la RT-PCR para la Amplificación de los NoVs 

 

 

De las 77 muestras recolectadas en el caserío La Chamba, se obtuvieron 7 muestras 

positivas para NoVs, de las cuales  6 corresponden  a diarreas de niños  y 1 muestra a 

diarrea de porcino . Las siete muestras positivas fueron la N1, N2, N13, N14, N33, 

N34 (obtenidas en muestras humanas) y C9 (obtenida de muestra de porcino). La 

positividad se evidenció utilizando la prueba de RT_PCR con primers descritos para 

diagnóstico de este virus en niños. La presencia del segmento viral amplificado fue 

revelado en un gel de agarosa donde se determinó  la presencia de una banda de 213 

pb  (Fig 3). De las 77 muestras,  el 17.9 % fueron positivas en las muestras 

procedentes de los niños y un 2.63 % para las muestras de los cerdos como se 

evidencia en la Tabla 8. 
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 NIÑOS PORCINOS PORCENTAJE 

POSITIVOS POR  
RT-PCR 

 
6 

 
1 

17.9 % Niños  
2.63 % cerdos          

NEGATIVOS POR  
RT-PCR 

 
33 

 
37 

 
84.61 % Niños 
97.36% cerdos 

TOTAL 39 38 100% 

 

Tabla 8 Relación  de muestras positivas  para  RT-PCR  a partir de las muestras 

diarreicas recolectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 Gel de agarosa con muestras positivas de Norovirus en niños y cerdos 
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2. Control Positivo 
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4. Muestra N1 

5. Muestra N2 
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9. Muestra N34 
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6.2. SECUENCIACION DE MUESTRAS POSITIVAS Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 

 

Una vez obtenidas las muestras positivas para Norovirus , los RNAs virales fueron  

secuenciados, para lo cual, las 7 RNAs fueron preparados a una concentración de 20 

mMol  y se enviaron a  secuenciar al laboratorio de Microgen en Seúl, Corea.  

 

Las muestras secuenciadas  se alinearon para ver la similitud entre las mismas y se 

obtuvieron  secuencias consenso de buena calidad y tamaño: las secuencias 

correspondientes a las muestras N2 y N34 fueron excluidas por presentar demasiado 

ruido en la señal de la secuencia y por no tener la longitud necesaria para la 

realización de la filogenia. 

 

Para la realización del árbol filogenético se utilizaron únicamente las secuencias 

consenso de las muestras N1, N13, N14, N33,  y C9. Para la filogenia se empleó el 

programa Mega 4 y se tomaron como referencia secuencias del gen Bank. Al realizar 

el árbol filogenético se evidenció  que entre las muestras N1 y C9  se encuentra una 

similitud total entre la muestras N1 y C9 las secuencias restantes presentaron 

similitudes menores  pero suficientes para mantenerse dentro de la topología del 

árbol, ya que estas secuencias son muy similares entre sí  como se puede apreciar en 

la figura 4. 
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 X86557

 AB045603

 AY502023
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 AB447463
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 N1
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100

100

100

59
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66
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97

51

5295

51

0,05  
 

Figura 4. Árbol filogenético de muestras de Norovirus recolectadas en niños menores 

de 5 años y porcinos  menores de 2 meses del municipio de la Chamba,Tolima. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Hasta hace pocos años se consideraba a los humanos como los únicos huéspedes de 

los calicivirus entéricos. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que existen 

también calicivirus entéricos que infectan  porcinos  y bovinos. Estudios moleculares 

indicaron que los llamados agente Newbury y virus Jena, ambos virus detectados por 

microscopía electrónica en heces de terneras con diarrea, guardaban una mayor 

relación genética con los calicivirus de humanos ubicados dentro del género NoVs, 

que con otros calicivirus de animales[38].  

 

Año tras año se han realizado múltiples intentos por cultivar NoVs  en líneas 

celulares o  animales de uso experimental para obtener modelos de estudio y por 

medio de estos  lograr comprender  su complejidad viral;  se han realizado 

experimentos de inoculación con  materia fecal en  porcinos y ratones , de los cuales 

el ultimo es probablemente el modelo de estudio  aprobado   investigadores para 

analizar  la fisiopatología del virus (37).  

 

Tras el interés de conocer las estrategias de virulencia del NoVs, se han utilizado 

diversas técnicas donde el principal interés era la detección del virus en bajas 

concentraciones en las muestras de material fecal;  en primera estancia  en 1972 se 

utilizó la microscopia eléctrica y la inmunoelectroscopia electrónica sin lograr mayor 

éxito en el ensayo,  debido a que las concentraciones del virus eran muy bajas y la 

sensibilidad de los  métodos no  lograban  detectarlas. Después vinieron prácticas 

como radioinmunoanalisis, inmunoensayos enzimáticos, con la misma suerte que las 

anteriores, hasta que en  1995 se desarrolló la RT-PCR, técnica estándar con una alta 

sensibilidad para detectar bajas concentraciones de partículas virales en las muestras 

fecales. Actualmente esta es la técnica de elección para detección de pequeñas 

concentraciones de partículas virales  las cuales no son de fácil detección por métodos 

convencionales.  
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Para la realización de este trabajo el Norovirus fue buscado  en  77 muestras de 

materia fecal  procedentes de  niños menores de 5 años y porcinos menores de dos 

meses, la técnica usada fue la RT-PCR la cual nos permitió visualizar mediante una 

electroforesis en gel con bromuro de etidio la presencia de una banda de 213 pb  en 7 

de las 77 muestras.  

 

En el municipio de La Chamba, se hace evidente un ambiente de pobreza, donde los 

niños caminan descalzos por las calles y tienen como animales de compañía a los 

porcinos. Es en este contexto donde  se genera la hipótesis de este trabajo,  tentando a   

los porcinos  como reservorios  de NoVs  para futuros brotes entericos en la 

población dadas las precarias condiciones de sanidad que se maneja en el caserío.    

Otra alternativa es que  estos virus puedan tener un tropismo por los porcinos  y que 

al llegar  un virus con tropismo por el humano, puede generarse un proceso de 

intercambio de material genético, convirtiendo a los virus de porcinos  en patógenos 

para el hombre, en este caso, el porcino  se convertiría en un vector de virus 

recombinados, con capacidades infecciosas y patógenas diferentes a los virus propios 

del porcino  o del humano, y que su propagación este enmarcada por uno de los tres 

sucesos,  que comprenden  contaminación de alimentos, superficies,  agua y  

transmisión por  contacto de persona a persona, este ultimo  convirtiéndose en la 

forma de difusión  mas competente e infectiva del virus ( 36).  

 

El contar con una sola muestra positiva de NoVs  en  porcino, hace pensar que 

eventualmente este lo adquirió por la ingestión de desechos orgánicos provenientes de 

los niños, debido a que  proporcionado por la estrecha relación de convivencia de los 

porcinos y los niños en esta población,  y que la transmisión viral ocurrió  por la vía 

oral-fecal [48], vía que resulta altamente eficiente debido al gran número de 

partículas virales excretadas con las heces durante las diarreas. 

 

En  recientes estudios  se han  relatado la estrecha relación genética entre los NoV 

humanos y los NoVs porcinos, marcado  esto como un  hecho fundamental para  
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catalogar los porcinos como reservorios del virus para el humano. Es importante 

saber que las diarreas en porcinos  presentan dos patrones epidemiológicos, pueden 

presentarse como enzootias afectando principalmente porcinos  antes o después del 

destete, o como epizootias, afectando a animales de cualquier edad [48]. Todas las 

familias virales que causan diarreas en porcinos  presentan miembros que también 

causan diarreas en humanos (y en general en muchos otros vertebrados). Por lo tanto, 

un aspecto epidemiológico de los virus entericos que ha sido causa de mucha atención 

ha sido determinar si alguna de estas infecciones se comportan o no como zoonosis. 

Es claro que todos estos virus en algún momento de su evolución han saltado las 

barreras de especie; sin embargo, aunque el punto es controversia no existe evidencia 

experimental o epidemiológica que indique claramente que alguno de estos virus 

entéricos de porcinos pueda infectar también a humanos. 

 

El objeto de este trabajo era determinar la posible transmisión zoonótica del NoVH  

del cerdo al hombre. Para que exista esa zoonosis, el cerdo debería haberse infectado 

con el NoVH lo cual implica que haya entrado en los entericitos y los haya lisado. 

Para que un virus logre entrar en una célula por la cual no tiene tropismo como lo 

sería en este caso el NoVH entrando a entericito del porcino , debería haber sufrido 

una mutación que le concediera esa facilidad.  Para lograr  esa mutación,  tiene que 

haber existido una mutación NoVH que lo haya convertido en patógeno para el 

porcino . En este trabajo, al encontrar un NoVs en cerdo, lo primero que se tiene que 

descartar es que  el NoVH tenga tropismo primario por cerdo, eso significa que pueda 

generar epidemias en porcino. En caso de que no sea de cerdo sino que sea del 

humano, se debe entrar a analizar las similitudes genéticas entre el NoVH en hombre 

y el NoVH en cerdos y más adelante se debe hacer un estudio para determinar cuáles 

son las mutaciones y cuál fue su origen, hasta lograr encontrar eventos recombinantes 

en la cepa aislada del cerdo. 

 

Los resultados de este trabajo fueron una homología muy alta entre el NoV H en 

humanos y en cerdo, lo que lleva a sugerir que el virus encontrado en cerdo no tiene 



 56 

tropismo por el cerdo. Pero como el cerdo tenía diarrea se deben pensar dos 

alternativas, una que la diarrea sea por un agente distinto al virus encontrado y la otra 

que efectivamente el NoVH era el causante de la diarrea . Para concluir la segunda 

posibilidad deberíamos haber encontrado diferencias génicas las cuales no se 

encontraron entonces se propone a la primera conclusión como lo sucedido y es que 

el virus humano fue ingerido por el cerdo y luego salió por materia fecal , 

demostrando que el cerdo es un reservorio que contribuye con la transmisión pero no 

necesariamente se involucra en la patogénesis. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

• El NoVs  encontrado en la materia fecal diarreica del porcino es de origen 

humano y tiene  una similitud muy alta con los NoVH lo cual convierte al 

porcino  en un reservorio  para la transmisión del NoVH. 

 

• La posible  adquisición del NoVs  por el porcino  pudo  ser de origen oro-

fecal  ya que eventualmente el porcino logro   ingerir desechos orgánicos 

provenientes del niño y de esta forma se obtuvo   la presencia del NoVs  en la 

muestra fecal del porcino.   

 

• Se podría sugerir que no hay evidencia de zoonosis,  pues el porcino  no se 

infectó con NoVH lo cual debe ser demostrable inicialmente encontrando un 

patógeno que causa diarrea en el porcino  y luego encontrando el virus dentro 

de los entericitos maduros. 
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