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RESUMEN 

Durante los últimos años las técnicas de biología molecular han ampliado su 

espectro de acción en el campo del diagnóstico de enfermedades en aves de 

producción y de campo. En el presente trabajo se describen protocolos de la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa PCR y sus variantes, soportados en el 

empleo de primers seleccionados y específicos para las regiones que codifican 

proteínas del Virus de la Enfermedad de Newcastle VEN, empleada en la 

elaboración y producción de vacunas vivas e inactivadas. También se 

emplearan técnicas de diagnóstico molecular, para evaluar enfermedades 

virales que pueden llegar a ser contaminantes en la formulación de las vacunas 

de la Enfermedad de Newcastle, como son las del virus de Bronquitis 

Infecciosa IBV y el virus de Influenza Tipo A, mediante la amplificación del 

gen respectivo. Las muestras fueron obtenidas de las vacunas registradas y 

comercializadas en Colombia. Por lo anterior se concluyó que el análisis de 

los resultados obtenidos evidencia la utilidad práctica y confiable de las 

técnicas de PCR, para el control de los biológicos elaborados en Colombia y 

de los importados. Esto por ser técnicas de fácil manipulación, aceptable 

especificidad y sensibilidad. Adicionalmente no se emplean aves vivas de 

diferentes grupos etáreos o huevos embrionados, como sí lo requieren 

actualmente los protocolos de control de calidad de las vacunas contra la 

Enfermedad de Newcastle en aves. 

 

Palabras claves: Virus de Newcastle, vacuna, biológico, PCR, calidad, aves. 
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ABSTRACT 

In recent years molecular biology techniques have expanded their range of action in 

the field of disease diagnosis in poultry production and field. In this paper we 

describe protocols Chain Reaction Polymerase PCR and its variants, supported in the 

use of selected primers specific for protein-coding regions of the Virus of Newcastle 

Disease NDV, used in the development and production of live and inactivated 

vaccines. Also employ molecular diagnostic techniques to evaluate viral diseases that 

can become pollutants in the development of vaccines for Newcastle disease, as are 

those of IBV Infectious Bronchitis Virus and Influenza Virus Type A, by amplifying 

respective gene. Samples were obtained from vaccines registered and marketed in 

Colombia. Therefore, it was concluded that the analysis of the results obtained 

demonstrate the practical utility and reliable PCR techniques for biological control 

developed in Colombia and imported. This being easy handling techniques, good 

specificity and sensitivity. Additionally not used live birds of different age groups or 

embryonated eggs, as it does currently require quality control protocols for vaccines 

against Newcastle disease in poultry. 

 

Keywords: Newcastle virus, vaccine, biological, PCR, quality, bird. 
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1. INTRODUCCION 

La enfermedad de Newcastle (EN) es causada por un paramixovirus aviar tipo I (APMV-

1) miembro de la familia Paramyxoviridae del género Avulavirus. Desde su 

reconocimiento en 1926, la enfermedad se considera endémica en muchos países.  La 

vacunación profiláctica se práctica en casi todos los países productores de aves de corral 

o a escala comercial (OIE).  Los métodos de vacunación deben ser monitoreados y 

evaluados mediante  pruebas de ELISA, HI, histopatología, RT-PCR y la secuenciación 

de nucleótidos o de aminoácidos.  
 

En el sector avícola es una de las enfermedades que más restringe el intercambio de aves 

y sus productos a nivel mundial por lo que está enmarcada en  un programa de control y 

erradicación que permitirá a largo plazo contar con una Colombia libre de esta 

enfermedad, por tal razón,  es una enfermedad de notificación, cuando se reúnen ciertos 

criterios de virulencia ante la Organización Mundial de Sanidad animal OIE. 

 

En Colombia desde su ingreso en la década de  los cincuenta, la enfermedad de 

Newcastle ha ocasionado grandes pérdidas económicas en el sector avícola, por la 

diseminación de epizootias que se han extendido a todo el territorio Nacional, este hecho 

se ha visto favorecido por la similitud de los signos clínicos con otras enfermedades que 

se agrupan dentro del complejo respiratorio aviar. (ICA 2003). 

 

La enfermedad de Newcastle ha sido declarada de interés social nacional de acuerdo a la 

Ley 1255 de 2008, en el congreso de Cartagena el 28 de noviembre de 2008, creándose 

un programa de control y erradicación de la enfermedad de Newcastle en Colombia. 

Donde el artículo 17 establece que: “El ICA prohibirá el ingreso a Colombia de aves 

vivas y productos aviares de riesgo que procedan de países o zonas en las cuales se ha 

registrado Influenza Aviar y cepas de Newcastle con un IPIC mayor o igual a 0.7. Para 

tal efecto, se cerrará el país o zona afectada hasta que compruebe que se ha liberado de la 

enfermedad. El ICA deberá realizar el análisis de riesgo con el fin de verificar la 

erradicación de la(s) enfermedad(es) y la condición sanitaria del país o zona de origen, 

dentro del término que para tal efecto señale, para que posteriormente la misma entidad 

emita un concepto zoosanitario que permita o no el ingreso de aves vivas, productos y 

subproductos aviares a Colombia. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. El 
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país a través del Instituto Colombiano Agropecuario, adelanta un programa oficial para la 

erradicación de la enfermedad de Newcastle, reglamentado a través de la Resolución ICA 

3654 de 2009. (DECRETO NÚMERO 0735 DE 2012). 

 

Estudios previos realizados en el LNDV-ICA, reveló presencia del virus de Newcastle en 

las principales zonas avícolas del país, donde se encontró que  las cepas de baja 

virulencia corresponden a un patrón muy similar al de las cepas vacunales como 

resultado de  la masiva circulación de cepas de origen vacunal. (Calderón, 2006). Así 

mismo, se encontró en el 2012, mediante un estudio de  Caracterización molecular, 

geográfica y filodinámica de los virus aislados en Colombia entre los años 2008 a 2011 

que es necesario continuar con los programas de control y erradicación del virus que han 

demostrado ser de gran utilidad en la supresión de tipos virulentos (Díaz, 2012). 

 

En el presente estudio se analizaron 18 vacunas comerciales contra el virus de Newcastle, 

el objetivo principal del trabajo fue desarrollar y aplicar metodologías moleculares para 

demostrar la contaminación cruzada con otros microorganismos diferentes a los 

reportados en la composición de las vacunas contra la enfermedad de Newcastle, 

aplicadas en Colombia. 

 

Este estudio aporta nueva información  que contribuye a la elaboración de protocolos 

para el control de calidad que permitan la verificación de la composición de los 

biológicos usados en la prevención de la enfermedad de Newcastle, a realizar la 

tipificación genómica del virus de producción y de la cepa de referencia empleada y a la 

secuenciación de las cepas La sota, B1 y VGGA reportadas en la composición de las 

vacunas. 
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2. ESTADO DEL ARTE. 

2.1. Generalidades de la Enfermedad de Newcastle. 

 

La enfermedad de Newcastle es causada por un  Paramyxovirus aviar tipo 1 el cual 

pertenece al orden Mononegavirales, familia Paramyxoviridae, subfamilia 

Paramyxovirinae, genéro Avulavirus (Mayo, 2002).  Es un virus ARN de cadena sencilla, 

15kb de polaridad negativa, pleomórfico, con envoltura. La cápside presenta una simetría 

helicoidal con una envoltura lipoproteica de aproximadamente 80 Amstrongs de longitud, 

la partícula viral mide entre 120 a 180 nanometros. (Beard, and R. Hanson. 1988). El 

virión contiene seis genes de 3´-NP-P-M-F-HN-L-5´, que codifican para seis proteínas 

(ver Figura 1 y 2) que son: nucleoproteina, fosfoproteína, proteína de matriz, proteína de 

fusión, proteína hemoaglutinina-neuroaminidasa y proteína-polimerasa (Yussoff y Siang 

Tan, 2001); las cuales se describen a continuación: 

 

La primera Proteína, es la de Fusión (F),  es un factor crítico en la infección y la 

patogenia, induce la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática de la célula 

huésped, también se encarga de la fusión entre células lo que permite la propagación del 

virus, induciendo la formación de grandes sincitios, es una proteína integral de membrana 

tipo dos que se sintetiza como un precursor inactivo de Fo. El precursor debe escindirse 

por acción de una proteasa para adquirir actividad biológica y generar dos subunidades, 

las que permanecen unidas por un puente disulfuro. (Millar. 1988). 

 

Cuando esta proteína por acciones proteolíticas se rompe en los residuos 116 y 117 

generan dos polipéptidos denominados F1 y F2. La composición que presentan los 

aminoácidos en el sitio de clivaje de la (F), es la responsable de determinar la virulencia 

del virus de Newcastle. En el análisis filogenético realizado a la secuencia de la proteína 

(F), plantea la posibilidad de realizar los estudios moleculares, predecir el patotipo y 

finalmente hacer la genotipificación (Wakamatsu, 2006) y (Kurt Swanson, 2010). 

 

La base molecular para la patogenicidad del VNC, ha demostrado ser dependiente del 

sitio de clivaje en la secuencia de aminoácidos de la proteína (F), el cual describe la OIE 

claramente. (Berhanu, et al. 2010). 
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La segunda proteína de Hemoaglutinina – Neuroaminizada (HN), produce anticuerpos 

que son la base de la prueba serológica de la inhibición de la Hemoaglutinación (HI). 

Junto con la proteína (F), intervienen en la unión de la superficie celular y fusión de la 

membrana celular (Botero H. L. A. 2006). 

 

Tercera proteína es la de Matriz (M), Esta es la proteína más abundante en el virión, 

posee de 341 a 375 aa. Es una proteína básica e hidrofóbica. La asociación entre ellas y 

su contacto con la nucleocápside ayuda en la formación de la partícula viral. Es la 

encargada de hacer la interacción de las glicoproteínas de los virus envueltos con la 

nucleoproteína de la nucleocápside, encargándose de la estructura viral (Juan Ayllón. 

2009). 

 

Cuarta proteína, fosfoproteína (P), tiene un alto nivel de fosforilación, es una proteína 

muy variable en su longitud dentro de los virus de la familia y está compuesta por dos 

dominios, el N-terminal y el C-terminal, separados por una región hipervariable. La 

proteína P desempeña un papel importante en la síntesis de ARN, pues junto con la 

proteína L forman la polimerasa viral (P-L) y junto a la NP forman un complejo que se 

supone active la encapsidación del ARN. (Juan Ayllón. 2009). 

 

La quinta es la Nucleoproteína (NP), posee Alrededor de 489 y 553 aminoácidos están 

contenidos en los Núcleo Proteínas (NPs), esta tiene dos dominios. Entre los virus 

relacionados alrededor del 80% de la región del anillo terminal de la proteína se 

encuentra bastante conservado, mientras que el 20% de la región carboxilo terminal es 

pobremente conservado. En las replicación viral los NP tiene varias funciones, 

intervienen en la encapsidación del ARN genómico, se asocia con la P-L polimerasa 

durante la transcripción y la replicación y es muy probable que interactúe con la proteína 

M durante el ensamblaje del virus. (Al-Garib S.O. 2003). 

 

La sexta es la proteína larga (L), ARN polimerasa o ARN dependiente, con una longitud 

aproximada de 2200 aa. Es la menos abundante de las proteínas estructurales, lo que se 

debe a su tamaño, longitud y localización, activa en la transcripción viral. La unión 

formado por la proteína L y la proteína P, es necesaria para la actividad polimerasa con la 

NP y la cadena molde de ARN. Esta también es reconocida como proteína-polimerasa 
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(Yussoff y Siang Tan. 2001). Estas proteínas y la estructura del virus se muestran en la 

figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Esquema del VNC, representación de las proteínas constitutivas del virus 

 
 

Una de las propiedades en las diferentes cepas de VEN es su gran capacidad de 

variación patogénica en las aves. Las cepas de VEN, se han agrupado en 5 patotipos, 

de acuerdo a signos clínicos presentes en aves infectadas (Alexander y Senne, 

2008b), estos patotipos son:  

 

Velogénica Visceratrópica, es la forma más patógena y cursa con lesiones 

hemorrágicas a nivel intestinal, vistas frecuentemente. (Doyle, 1927). 

 

Velogénica Neurotrópica, esta forma presenta síntomas respiratorios y nerviosos 

severos y está asociada con una alta mortalidad. (Beach, 1942). 

 

Mesogénica, es la forma que causa baja mortalidad, sin embargo, su cuadro clínico 

cursa son síntomas respiratorios y nerviosos ocasionalmente. (Beaudette, 1946). 
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Lentogénica o respiratoria, esta puede presentar una infección respiratoria de forma 

leve o subclínica. 

 

 Asintomática, generalmente cursa con una infección entérica de curso subclínico. 

(Hitchner, 1948). 

 

2.2. La enfermedad de Newcastle (EN). 

2.2.1. Agente etiológico. 

 

El VEN, ha demostrado su capacidad de infectar a 200 especies de aves, 

aunque la severidad y la gravedad de la enfermedad varían, bien sea, por el 

huésped o por la cepa viral agresora, incluso las cepas de baja virulencia de 

PMVA-1, pueden inducir severas enfermedades respiratorias, cuando hay 

presencia de otros microorganismos oportunistas o por condiciones 

medioambientales adversas. 

 

2.2.2.  Ciclo de replicación. 

 

El ciclo biológico replicativo del virus de Newcastle se inicia con la unión del 

mismo a la célula hospedadora mediante moléculas de ácido siálico expuestas 

en los receptores específicos del agente. Ésta unión produce un cambio 

conformacional de la glicoproteína hemaglutinina neuraminidasa (HN), que 

desemboca en la exposición de un péptido hidrofóbico de fusión por parte de la 

proteína F, el cual permite la fusión de ambas membranas (Stone-Hulslander 

and et al, 1991). Es necesario resaltar que también la proteína F permite la 

fusión entre múltiples células hospedadoras adyacentes, formando sincitios. 

Este efecto citopático proporciona la diseminación del virus y la necrosis 

tisular. (Barasoain, A. 2009) . 

 

Una vez ingresado el virus al citoplasma de la célula, la proteína de matríz (M) 

se disocia de la nucleocápside y se genera la liberación de la nucleocápside 

viral para iniciar la transcripción genómica. (Sánchez F, 2010). 
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Tanto la transcripción como la replicación del ARN se llevan a cabo sin 

iniciadores externos (Hamaguchi et al., 1983) y la síntesis de las proteínas NP 

(nucleoproteína), P (fosfoproteína), L (proteína “large”) y M (matriz), es 

llevada a cabo en el citoplasma, mientras que las glicoproteínas HN 

(hemaglutinina neuraminidasa) y F (fusión) en el retículo endoplasmático 

rugoso. En el transporte de éstas últimas se producen diferentes modificaciones: 

N-glicosilación, acilación, y formación de puentes disulfuro, siendo resaltable 

la escisión proteolítica de F0 en dos subunidaes F1 y F2 ocurrida en el aparato 

de Golgi (activación proteolítica de la proteína F). (Peeples, 1988; Yoshida et 

al., 1989). 

 

La polimerasa encargada de la replicación (conformada con la asociación de la 

proteína L y la proteína P) (Peeples y Bratt, 1982), inicia la transcripción de los 

seis genes según la presencia de secuencias conservadas que indican el inicio y 

final de cada marco de lectura abierto (ORF), cada uno separado por regiones 

intergénicas no codificantes (IS) y completamente en orden 3`-5`. El orden 

dado es: gen que codifica para NP, P, M, F, HN, y por último la proteína L (ver 

Figura 3).  (Krishnamurthy y Samal 1989). 

 

 
 

Tabla 1.  Secuencias de inicio y finalización de los seis genes que conforman el 

virus de Newcastle. Tomado de: (Dortmans, J. 2011). 
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2.2.3. Organización del genoma del virus de Newcastle 

 
Figura 2. Esquema del genoma de VNC. Tomado de: (Yussoff y Siang Tan, 2001). 

 

En la parte superior de la barra se observa la longitud aproximada de cada gen y en la 

parte inferior el número de nucleótidos de la región intergénica entre cada uno. Las 

transcripciones se evidencian con líneas negras debajo de la barra, siendo el círculo 

de la línea horizontal el punto de inicio del ARNm y AAA el sitio de poliadenilación 

(ver Figura 4). (Yussoff y Siang Tan, 2001). 

 

De ésta transcripción se obtiene como producto, ARN mensajeros monocistrónicos 

con cap de 7 metil guanosina en 5`y poliadenilados en 3` caracterizados por la 

transcripción repetida de uracilos (U) al final de cada ORF, con mayor abundancia en 

aquellos ubicados hacia el extremo 3` del genoma, modulándose de ésta manera la 

cantidad necesaria de cada proteína por parte del virus. (Lamb y Parks, 2007). 

 

El cambio de la transcripción a la replicación se da mediante la unión de monómeros 

de NP a la cadena sintetizada de ARN, lo cual permite que la polimerasa no 

reconozca las secuencias de inicio y se detenga, comenzando la replicación del 

genoma con la síntesis de una copia completa de ARN de polaridad positiva, cubierto 

totalmente por NP, sin cap ni poli-A; el cual tiene como fin último ser la base para la 

producción de nuevas copias de ARN de polaridad negativa. (Lamb y Parks, 2007). 

En la replicación del virus de Newcastle, la longitud del genoma es un múltiplo 

exacto de seis “regla de los seis”, ya que cada monómero de NP se une con seis 

nucleótidos de ARN (Peeters et al, 2000).  Al finalizar este proceso, se obtiene las 

nucleocápsides de los futuros viriones (Kolakofsky et al., 1991), junto con partículas 
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DI (Defective Interfeering), las cuales poseen genomas defectivos minúsculos 

originados por errores de la polimerasa (Calain y Roux, 1993). 

 

En conjunto con la replicación del genoma (ver Figura 5), se va realizando la síntesis 

de las glicoproteínas que constituyen la envoltura vírica, y la síntesis de la proteína 

M, quién posteriormente rodea la nucleocápside. Cuando el complejo se encuentra 

formado en su totalidad, se provoca la salida de la progenie viral de la célula, 

adquiriendo a su paso las glicoproteínas HN y F. (Schmitt y Lamb, 2004). 

 

Después de la infección, el curso y desarrollo de la enfermedad estará correlacionada 

con la virulencia de la cepa infectiva  (Rott, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 3. Esquema del ciclo replicativo completo del virus de Newcastle. 

Tomado de: (Yussoff y Siang Tan. 2001) 
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2.2.4.  Patogenia. 
 

La patogenia de la enfermedad producida por el virus de Newcastle depende de la 

virulencia de la cepa infectiva del huésped y ésta virulencia a su vez depende del 

clivaje de la glicoproteína F0, por tal motivo la escisión proteolítica de la proteína F, 

es considerada el factor molecular más importante en la patogenia y virulencia del 

virus de Newcastle. Este corte es realizado por parte de enzimas propias de la célula 

hospedadora (Nagai et al, 1976). 

 

Es necesario que la proteína F0  compuesta por 553 aminoácidos y con un peso de 

aproximadamente de 55kDa, sea clivada proteolíticamente en los residuos 116 y 117, 

en los polipéptidos F1 (48-54kDa) y F2 (10-16kDa), los cuales se encuentran unidos 

mediante un enlace disulfuro (Salih et al, 2000; Ogasawara, et al, 1992); para que la 

proteína en su totalidad se considere activa y se requieren dos enzimas para éste 

proceso, una proteasa que permita el clivaje en un residuo de arginina del extremo 

carboxilo y una carboxipeptidasa que elimine los residuos básicos. (Lamb y Parks, 

2007; Nagai y Klenk, 1976). 

 

Todas las cepas del virus de Newcastle (al pertenecer a la familia Paramyxoviridae) 

se pueden dividir según si la proteína F posee en el sitio de clivaje un único 

aminoácido básico o múltiples residuos básicos. Tabla 2 

 

Tabla 2. Características de las cepas lentogénicas, Mesogénicas y Velogénicas. 

Cepa Extremo C-terminal Extremo N-terminal Clivaje 

Lentogénica 
Aminoácido 

monobásico en F2 
Leucina en F1 

Proteasas extracelulares 
tipo tripsina (tracto 

respiratorio e intestinal) 

Mesogénicas 
y 

velogénicas 

Múltiples residuos 
básicos en F2 

Fenilalanina en F1 

Endo-proteasas de la 
familia ubiquitina, tipo 
furina. (dado en la red 

trans del aparato de 
Golgi) 

Adaptado de: (Nagai et al, 1976 y Ogasawara, et al, 1992). 
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La  proteasa necesaria para realizar el clivaje de la proteína F, de las cepas 

lentogénicas, se encuentran en distintos tejidos del huésped, es por tal motivo que se 

puede diseminar rápida y fácilmente causando infecciones fatales. Por el contrario las 

cepas con corte en un único aminoácido básico o cepas mesogénicas y velogénicas, 

se ven limitadas a causar infecciones en tejidos específicos, como el tracto 

respiratorio. (Lamb y Parks, 2007; Nagai y Klenk, 1976). 

 

La cadena de aminoácidos del punto exacto del corte de la glicoproteína F0,  ha sido 

comúnmente estudiada para diferenciar las cepas del virus de Newcastle, en cepas de 

alta y baja virulencia. Tabla 3 

 

Tabla 3. Secuencia de los aminoácidos del punto de corte de la glicoproteína F0, 

dependiendo de la patogenicidad de la cepa y el hospedador.  

 
Tomado de: Ministerio de agricultura, pesca  y  alimentación. España. 

 

 
Según la virulencia de la cepa infectiva, sucede la patogenia de la enfermedad. Todas 

las cepas en un comienzo tienen la replicación viral en el tracto respiratorio e 

intestinal, pero posteriormente se diseminan según la célula blanco; las cepas 

mesogénicas afectan órganos como los pulmones, riñones, bazo y bolsa de Fabricio y 

las cepas velogénicas afectan la mayoría de tejido existentes, destacándose el timo, 

para posteriormente tener una segunda multiplicación en tejidos nerviosos, 

incluyendo el cerebro. Por tal motivo los signos clínicos gástricos y respiratorios 

suceden antes a la aparición de los signos nerviosos, aunque hay que destacar que las 

cepas velogénicas neurotrópicas pueden multiplicarse al mismo tiempo tanto en el 

sistema nervioso central como en el tracto intestinal y respiratorio. (Kouwenhoven, 

1993, Murphy et al, 1999). 
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2.2.5.  Diagnóstico del virus de Newcastle VNC. 
 
 

Para el diagnóstico de la enfermedad de Newcastle se tienen en cuenta en primera 

instancia, los signos clínicos de animal susceptible, dependiendo de las diferentes 

presentaciones de la enfermedad según el patotipo de la cepa infectiva. Se realiza el 

diagnóstico diferencial con influenza aviar, bronquitis infecciosa, cólera aviar, 

laringotraqueítis aviar, viruela aviar (forma diftérica), psitacosis (aves psitácidas), 

micoplasmosis, aspergilosis, enfermedad de Pacheco del papagayo (aves psitácidas) 

y errores en el manejo del agua, alimento y ventilación. (OIE, 2009). 

 

También se puede realizar el diagnóstico anatomopatológico, según las lesiones 

existentes en el animal; sin embargo, el no hallar estas lesiones, no implica 

inexistencia de la enfermedad. En todo caso, el diagnóstico definitivo deberá ser el 

aislamiento. (Sánchez F et al, 2010). 

 

El diagnóstico confirmatorio por excelencia es el aislamiento y posterior 

caracterización del virus aislado en cavidades alantoideas de huevos embrionarios de 

aves de 9 a 11 días de edad, posteriormente se debe detectar la presencia de actividad 

hemaglutinante o  realizar directamente la prueba de la inhibición de la 

hemaglutinación, a pesar de que se han descrito la presencia de reacciones cruzadas 

con otros tipos de paramixovirus aviar, las cuales se pueden solucionar con controles 

de antígeno y antisueros correctos.  (OIE, 2009). 

 

Es necesario destacar que la ausencia de un resultado positivo mediante la técnica de 

aislamiento viral, no descarte la ausencia de la infección ya que en infecciones 

crónicas lo más probable es que el virus se encuentre neutralizado por los anticuerpos 

generados por parte del sistema inmune del hospedero, otras situaciones como la 

ausencia de infección en un solo lote examinado o poca calidad o cantidad de la 

muestra enviada; también se pueden presentar.  

 

Por tal motivo, es aconsejable que ésta técnica se realice en conjunto con pruebas 

como el índice de mortalidad Media Embrionaria (IMME), el Índice de 

Patogenicidad Intracerebral (IPIC) o por pruebas moleculares como la secuenciación 
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o la Reacción en cadena polimerasa (RT-PCR), las cuales también permitirían valorar 

la virulencia de la cepa aislada. (OIE.2009 e ICA, 2009). 

 

Las pruebas moleculares como la RT-PCR convencionales o en tiempo real, están 

diseñadas para la amplificación de una región del gen que codifica en primera 

instancia la proteína M (región conservada), la cual nos permitiría establecer la 

presencia o ausencia del virus en la muestra analizada; o consecutivamente, la 

proteína F, lo que permitiría establecer la virulencia del virus, al estar diseñados los 

primers de ésta prueba para alinear exactamente en los residuos del 111 a 119 de la 

región de la secuencia, posiciones donde varían las cepas de alta o baja virulencia. 

(ICA, 2009). 

 

La secuenciación permite conocer exactamente la secuencia que se ha obtenido 

mediante la RT-PCR,  para obtener detalladamente la información de la región del 

punto de clivaje de la proteína F y determinar si es de alta o baja virulencia, y las 

relaciones filogenéticas y geográficas del virus aislado. (ICA. 2009). 

 
2.2.6. Bases moleculares para determinar la patogenicidad del VNC. 

 

Durante la replicación, las partículas del PMVA-1, que se producen con un precursor 

(F0), deben ser clivadas para F1 y F2, esto logrando que las partículas virales sean 

infecciosas. Esta escisión, post transduccional, esta mediada por proteasas de la 

célula huésped. La Tripsina es capaz de escindir F0 para todas las cepas de EN. 

  

Al parecer estas  moléculas de F0, de los virus más virulentos para los pollos, puede 

ser escindida por una proteasa, que se encuentra en amplia variedad en las células de 

los tejidos del huésped, este es el mecanismo por el cual el VNC llega a órganos 

vitales y ocasiona daños severos, en algunos casos irreparables. Sin embargo, las 

moléculas de F0, para los virus de baja virulencia, están restringidas las adhesiones 

para ciertas proteínas debido a su poco grado de unirse a otras proteasas del huésped, 

esto ocasiona que estos virus no puedan multiplicarse en ciertas células del individuo.  

La mayoría de las cepas de PMVA-1, son patógenos para los pollos, estos tienen la 

siguiente secuencia: 112 R/K-R-Q/K/R-K/R-R 116 (Choi et al. 2010), en el extremo C 
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terminal de la proteína F2 se encuentra el aminoácido F (fenilalanina), en el residuo 

117, el N-terminal de la proteína F1, en los virus de baja virulencia tienen en la 

misma región la siguiente secuencia: 112G/E-K/R-Q-G/E-R116 y el aminoácido 

presente es la L (leucina) en el residuo 117. Algunas variantes de los virus PMVA-1 

en palomas examinadas tienen la siguiente secuencia 112G-R-Q/K-K-R-F 116, pero 

presentan altos valores del Índice de Patogenicidad Intra Cerebral (IPIC), pero no 

tiene como requisito de al menos un par de aminoácidos básicos en los residuos 116  

y 115, adicionalmente en el residuo 117 debe tener una F (fenilalanina) y un 

aminoácido básico (R) en el 113, para ser virulento en pollos, sin embargo, algunos 

PMVA-1, pueden tener sitios de escisión virulentos con valores bajos de IPIC. Este 

fenómeno no ha sido asociado con la proteína de Fusión (F), pero si con el complejo 

de replicación que lo conforman con la nucleoproteína (NP), fosfoproteína (P) y la 

polimerasa (L). (Dortmans et al. 2010). 

 

Los estudios realizados por Miller P. J, en el 2010, han propuesto determinar la 

secuencia de escisión del lugar F0, usando técnicas moleculares, como la Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR), para muestras de virus aislado, en tejidos, en 

heces de aves infectadas, seguidas de análisis de los productos con enzimas de 

restricción, hibridación con sonda y la secuenciación de nucleótidos, con el propósito 

de iniciar una rutina de prueba in vitro,  para la prueba de virulencia (Miller P.J. 

2010b). 

 

Determinar la secuencia de escisión de F0, es un indicador claro de la virulencia del 

virus de Newcastle VNC, por esto la OIE ha incluido esta parte en la definición de 

ENC 

 

En el diagnóstico de ENC, es importante comprender que se ha demostrado virus con 

múltiples aminoácidos básicos, en el sitio de escisión confirmando la presencia de 

virus virulentos o potencialmente virulentos, pero no existe la detección de virus de 

ENC, sin múltiples aminoácidos básicos en el sitio de escisión F0, mediante técnicas 

moleculares ya que no se puede confirmar la ausencia del virus virulento. También se 

puede existir la posibilidad de una mezcla de población viral virulentos y no 
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virulentos. Lo anterior hace que sea imprescindible el aislamiento viral y la 

evaluación mediante el IPIC. (OIE, Terrestrial Manual, 2012). 

 

2.2.7. Serotipos. 

 

La familia Paramixoviridae se divide en dos subfamilias, Paramixovirinae y 

Pneumovirinae de acuerdo a su estructura, organización del genoma y la relación de 

la secuencia. La subfamilia Paramixovirinae, contiene cinco géneros: Respirovirus, 

Rubulavirus,  Morbillivirus, Henipavirus y Avulavirus, mientras que la subfamilia 

Pneumovirinae contiene dos géneros, Pneumovirus y Metapneumovirus. Todos los 

paramixovirus aislados de aves hasta la fecha, se pueden agrupar en dos géneros 

sobre la base y criterios taxonómicos anteriormente descritos: El género Avulavirus, 

cuyos miembros son denominados Paramixovirus aviar (PMVA), el género 

Metapneumovirus, donde se denominan a estos virus como Metapneumovirus aviar. 

El género Avulavirus, está separado en nueve serotipos  (PMVA-1 hasta 9). (Sunil K. 

Khattar, et al 2011). 

 

Las cepas del (PMVA-1) abarca todas las cepas del virus del Newcastle VNC, la 

caracterización de estos serotipos se da por la severidad de la enfermedad en las aves 

y puede ser del tipo Velogénica, Mesogénica o Lentogénica. Las cepas (PMVA-2 al 

9), se conoce poco acerca del potencial comparativo de la enfermedad en aves 

silvestres o domésticas. Las cepas del (PMVA-2), se han aislado de pollos, pavos y 

aves silvestres a nivel mundial. La enfermedad causada por (PMVA-2), se 

caracterizan por presentar en pavos afecciones respiratorias leves, baja la producción 

de huevos e infertilidad. Las cepas del (PMVA-3), fueron aisladas de aves silvestres 

y aves domésticas, las lesiones presentadas están asociadas con encefalitis y tasas de 

mortalidad altas en aves de jaula. Cepas (PMVA-4), fueron aisladas de pollos, patos 

y gansos. Experimentalmente cuando se infectaron pollos con estas cepas, el 

resultado fue neumonía intersticial leve y traqueítis catarral. Con las cepas de 

(PMVA-5), solo han sido encontradas en periquitos australianos (Melopsittacus 

undula- tus), causando depresión, disnea, diarrea, tortícolis, enteritis aguda  en 

periquitos australianos inmaduros, lo que se refleja en  alta mortalidad. Los (PMVA-

6), fue aislado por primera vez en un pato doméstico, y se asociaron como 



30 
 

responsables de la enfermedad respiratorio leve y la baja postura en pavos, sin 

embargo, es avirulento en pollos. La infección  causada por las cepas del (PMVA-7) 

en pavos, causa enfermedades respiratorias, aerosaculitis linfocítica nodular 

multifocal leve, también se presenta la disminución en la postura de huevos. Las 

cepas de (PMVA-8), se aisló de gansos y de un pato rabudo salvaje. Por ultimo las 

cepas de (PMVA-9),  fueron aisladas de patos en todo el mundo. Las cepas (PMVA-

2,3 y 7), están asociadas con las enfermedades respiratorias leves, disminución en la 

postura de huevos y problemas en la producción de pollos. Las cepas (PMVA-5,8 y 

9), estas no han sido aisladas en aves de corral, sin embargo, la vigilancia serológica 

reciente de las granjas avícolas comerciales en Estados Unidos, indicaron la posible 

prevalencia de todos los serotipos de PMVA, incluyendo PMVA en pollos. (Samuel 

et al. 2011). 

 

2.3. Vacunas contra la enfermedad de Newcastle aplicadas en Colombia. 

 

En la Resolución 01937 de Julio 22 de 2003, del Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), se establecen las medidas sanitarias para la prevención y el control de la  

enfermedad de Newcastle en el territorio Nacional. Las consideraciones fueron 

descritas en el parágrafo de esta resolución, en donde se lee: En aves reproductoras y 

comerciales de postura, debe aplicarse como mínimo tres (3) vacunas vivas, como 

refuerzo en la etapa de levante debe aplicarse una (1) vacuna inactivada oleosa y 

realizar la revacunación en producción. Las demás aves comerciales de carne, debe 

aplicarse como mínimo dos (2) vacunas vivas. Las demás aves como (codornices, 

patos, gansos, pavos, palomas, ornamentales, canoras, de combate, avestruces, etc., 

deben ser vacunadas de acuerdo a la normatividad que el ICA emita al respecto. (ICA 

01937 2003). 

 

2.3.1. Tipos de vacuna. 

 

La nomenclatura o denominación empleada para los productos biológicos 

veterinarios, varían de acuerdo a la región y al país, por ejemplo, en los Estados 

Unidos de América, el término vacuna, se emplea para los productos biológicos que 

contienen virus vivos o inactivados, protozoarios, bacterias vivas o ácidos nucleicos 
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de los mismos. Los productos que contienen bacterias muertas y otros 

microorganismos se denominan bacterinas, extractos de bacterias, subunidades 

convencional o recombinantes, bacteriotoxoides, o toxoides dependiendo del tipo de 

antígeno que contengan. Por ejemplo, los productos que contienen en su formulación 

componentes antigénicos o inmunizante del microorganismo, pueden ser llamados 

subunidades o extractos bacterianos y aquellos producidos a partir de la obtención de 

las toxinas inactivadas se denominan toxoides. 

 

En los países de la Comunidad Económica  Europea (CEE), los productos empleados 

en la inmunización veterinaria se define como: los productos administrados a los 

animales en orden para producir la activación de la inmunidad, bien sea pasiva o 

activa y diagnosticar el estado de la inmunidad producida. Lo anterior se puede 

consultar en la directiva (Directive 2004/28/EC). 

 

La OIE, emplea el término vacuna para incluir a todos los productos diseñados para 

estimular la inmunización activa de animales contra los microorganismos que causan 

enfermedades. Lo anterior sin tener en cuenta el tipo de microorganismo o toxina de 

origen microbiano, que pueden ser componentes o derivadas de las mismas. No se 

considerara el termino de vacuna para la inmunización pasiva, inmunomodulación, 

tratamiento de alergias o para el diagnóstico. 

 

Las vacunas, pueden ser preparadas a partir de microorganismos vivos o de 

productos inactivados, muertos. Algunas de las vacunas vivas son elaboradas a partir 

de cepas de baja virulencia, cepas de campo en su forma de leve, estos aislamientos 

de los agentes causantes de las enfermedades han demostrado ser seguros y eficaces 

durante su administración por vías no naturales o bajo otras condiciones en donde la 

exposición del microorganismo puede llegar a inmunizar en lugar de provocar la 

enfermedad.  

 

Otro tipo de vacunas son las aisladas a partir de agentes causantes de las 

enfermedades y luego modificadas a través de pasajes en animales de 

experimentación, medios de cultivo, cultivo de células o empleando embriones de 

pollo, para seleccionar variantes de las cepas o para atenuar su virulencia.  
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El desarrollo de procedimientos para la elaboración de vacunas, empleando ADN 

recombinante (rADN), han proporcionado importantes avances en la producción e 

investigación de vacunas. Este tipo de vacunas vivas, pretende producir 

específicamente la deleción o eliminación de genes específicos relacionados con la 

virulencia del microorganismo.  

 

Las vacunas con microorganismos muertos pueden contener productos como: 

cultivos de microorganismos que han sido inactivados mediante sustancias químicas 

u otros medios. También pueden contener toxinas inactivadas o subunidades, partes 

antigénicas de microorganismos, que han sido extraídas de cultivos o que fueron 

producidas a través del rADN. 

 

Las vacunas vivas o inactivas se pueden llegar a formular con adyuvantes diseñados 

para aumentar la eficacia del producto. Por lo general se emplean emulsiones de agua 

en aceite, simple o doble. Generalmente se emplea aceite de origen mineral o vegetal 

y en algunos casos se adiciona a la formulación un emulsificante. Otros adyuvantes 

empleados en la formulación de las vacunas son el gel de hidróxido de aluminio o 

saponina. A parte de estos adyuvantes tradicionales, se están desarrollando vacunas a 

las cuales se les adicionan sustancias que favorecen el efecto inmunomodulador en 

los huésped animal e incrementan la eficacia del producto. Estas sustancias pueden 

incluir componentes inmunogénicos de los microorganismos como bacterias muertas, 

que estimulan la respuesta inmune de otras fracciones contenidas en la formulación 

de la vacuna. 

 

Las vacunas deben producirse a partir de la implementación de modelos de calidad 

que aseguren las condiciones de un biológico que sea: puro, seguro, que tenga la 

potencia y eficacia requeridas para la inmunización, uniforme y consistente durante 

el proceso de producción, se debe tener en cuenta que los microorganismos 

empleados en la elaboración de la vacuna puede variar, esto se debe controlar o 

predecir en su defecto, producido mediante procedimientos validados y que sea 

inocuo, es decir, que no se contamine en ninguna etapa de producción.  
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Además de lo anterior se debe realizar inspecciones y seguimientos contantes al 

producto en cada etapa de la fabricación, se deben hacer pruebas de calidad al 

producto final para garantizar que los procedimientos de producción se realizaron de 

forma inalterada y que el producto final se puede liberar para su comercialización y 

distribución. 

 

Para la producción de vacunas el laboratorio debe contar con instalaciones adecuadas 

y seguras para los procesos, protección del personal, bioseguridad y que eviten la 

salida de microorganismos al exterior del laboratorio. Las condiciones de limpieza de 

estos espacios deben ser de fácil limpieza, separación adecuada de salas de 

producción, contar con un sistema de ventilación adecuado, sistema hidrosanitario en 

buenas condiciones, vestidores para el personal de ingreso y salida, las etapas de la 

producción debe ser llevadas a cabo dentro del área de producción. 

 

Otras condiciones mínimas con las que debe contar un laboratorio de producción son:  

lugar de producción adecuado que cumpla con las normas de calidad y de 

bioseguridad, todos los procesos de producción deben ser documentados y 

soportados, registros de los mantenimientos realizados a los diferentes equipos del 

laboratorio, se debe contar con un banco de semillas en las cuales se incluyan las 

semillas maestras y las de trabajo, contar con una producción constante de huevos 

embrionados procedentes de aves libres de patógenos específicos SPF, las 

especificaciones y el origen de todos los componentes de las vacunas deben ser 

definidos en los protocolos de producción, asegurar que las vacunas son seguras 

demostrado mediante soportes documentales, asegurar que los microorganismos 

empleados en las vacunas vivas no propagan la enfermedad, también se considera la 

evaluación del riesgo para el medio ambiente, realizar pruebas de eficiencia de la 

vacuna producida mediante estadísticas y desafío de los biológicos, al realizar las 

pruebas de interferencia se asegura que uno o más componentes antigénicos de la 

vacuna no produce interferencia entre los demás, para evaluar la consistencia de la 

producción se deben elaborar tres lotes de vacuna en el laboratorio antes de su 

comercialización, con las pruebas de estabilidad del producto se asigna la fecha de 

vencimiento del biológico, antes de comercializar el producto el laboratorio debe 

desafiar sus lotes de vacuna, cada lote debe ser muestreado seleccionando envases 
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vacuna, las etiquetas del producto deben llevar la información mínima requerida por 

los organismos de control estatal, los productos biológicos veterinarios deben ser 

probados en campo antes de su liberación y comercialización, las instalaciones del 

laboratorio están sujetas a las inspecciones de las autoridades nacionales, el 

laboratorio debe presentar procedimientos cuando se cambia de una producción a 

otra, el fabricante de vacunas debe mantener notificaciones permanentes de 

reacciones adversas de sus productos para ser retirados inmediatamente, las empresas 

productoras deben asegurar la pureza de las vacunas de acuerdo a los planes 

sanitarios nacionales, solicitar licencia de productos elaborados mediante derivados 

de los procedimientos de la biotecnología y por ultimo todo escape de 

microorganismos del laboratorio debe ser informado de forma inmediata a las 

autoridades sanitarias, ya que, esta liberación accidental puede tener un efecto 

significativo sobre la calidad del medio ambiente, humano y animal. (OIE. 2009). 

 

Los laboratorios que pretendan la manipulación de cepas virulentas del VNC, bien 

sea, para la producción de vacunas o pruebas de desafío, deben cumplir con los 

requisitos de las normas con nivel de seguridad biológica cuatro (4). (OMS. 2012). 

 

Las vacunas convencionales, vivas o inactivadas, son las más empleadas en los 

esquemas de inmunización, sin embargo, recientemente se han realizado trabajos en 

los cuales se aplican las técnicas de biología molecular para la elaboración de nuevas 

vacunas, el éxito reportado de este tipo de biológicos se demuestra en el reporte de 

inmunidad protectora, que se obtuvo, con virus recombinantes de los virus de la 

viruela aviar, virus de la Vaccinia, viruela de la paloma, herpesvirus del pavo y en 

cultivos celulares de aves en donde se expresa el gen HN, gen F o ambos, del VNC, 

se han autorizado en algunos países el uso de este tipo de vacunas. 

 

Al diseñar un programa de vacunación se debe establecer el tipo de vacuna a 

emplear, el nivel de anticuerpos protectivos, el estado general de las aves, el nivel de 

protección que se quiere alcanzar mediante el esquema vacunal en relación a la 

posibilidad  de infección de la enfermedad con cepas de campo (OIE, 2008). 

Igualmente, para el programa de control, la vacunación debe ser administrada a todas 
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las aves de cualquiera de los sistemas de explotación comercial o artesanal en el país 

(ICA, 2003). 

 

Las vacunas administradas inducen protección contra la mortalidad y morbilidad 

producida por infecciones con virus velogénico, sin embargo, se ha observado que no 

previene la infección ni la diseminación del virus en los lotes (Stone, 1991; Utterback 

et al; 1993). Actualmente, hay evidencia que demuestra fallas en la protección 

causada por nuevas variantes que escapan a la respuesta inmune conferida por 

vacunas comerciales (Yu et al, 2001). Es así como el grado de homología, entre la 

cepa de campo y la de producción, pueden influir en el grado de protección contra la 

baja postura de las aves en producción (Cho et al., 2008). 

 

Igualmente, han descrito cepas de NDV apatogénicas aisladas de aves con o sin 

previa historia de vacunación, debida a la amplia diseminación de cepas lentogénicas 

en campo, surge la pregunta sí éstas cepas son derivadas de semillas de vacuna o si 

corresponden a virus de “vida libre” que han sido transmitidos por rutas naturales. 

Empleando técnicas de biología molecular, ya sea mediante enzimas de restricción o 

secuenciación, las cepas vacunales como por ejemplo, LaSota y B1 han sido 

caracterizadas, encontrándose diferencias en los patrones de restricción de los 

productos amplificados del gen de la proteína de Matriz, que permiten determinar si 

corresponden a variantes derivadas de cepas vacunales (Wehmann, et al; 1999). 

 

En nuestro país, la Resolución 01937 de Julio 22 de 2003, del Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), establece las medidas sanitarias para la prevención y el control 

de la enfermedad de Newcastle en el territorio Nacional.  Las consideraciones fueron 

descritas en el parágrafo de esta resolución, en donde se contempla: En aves 

reproductoras y comerciales de postura, debe aplicarse como mínimo tres (3) vacunas 

vivas, como refuerzo en la etapa de levante debe aplicarse una (1) vacuna inactivada 

oleosa y realizar la reevacuación en producción. Las demás aves comerciales de 

carne, debe aplicarse como mínimo dos (2) vacunas vivas. Las demás aves como 

(codornices, patos, gansos, pavos, palomas, ornamentales, canoras, de combate, 

avestruces, etc., deben ser vacunadas de acuerdo a la normatividad que el ICA emita 

al respecto. (ICA 01937 2003). 
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El estudio realizado por Díaz en el 2012, reveló a través de la caracterización 

molecular, geográfica y filodinámica de los virus circulantes en Colombia entre los 

años 2008 y 2011, que hay cierta supresión de los virus patógenos a través del 

tiempo.  Así mismo, se observaron un gran número de cepas circulantes de baja 

virulencia, lo que sugiere continuar con los programas de vigilancia epidemiológica 

activa, pasiva y la reglamentación de granjas bioseguras (ICA, 2009) a fin de lograr 

la meta que al año 2025 Colombia pueda obtener el estado sanitario libre de la 

enfermedad de Newcastle a través de la ampliación de zonas de baja prevalencia. 

 

Aunque las cepas vacunales convencionales han sido estables y seguras, teóricamente 

pueden presentar mutaciones puntuales en el sitio de clivaje protelítico de la proteína 

F (Leeuw et al, 2003). 

 

2.3.2. Registradas en Colombia. 

 

Los productores y/o comercializadores de biológicos, en Colombia, deben solicitar y 

diligenciar ante el ICA, las formas: solicitud de registro como comercializador de 

insumos agropecuarios y semillas para siembra, Forma 3-942 Versión 2.0.2010 y la 

solicitud de registro como productor de insumos veterinarios y material genético 

animal, Forma 3-970 Versión 1.0 210. 

 

Actualmente existen alrededor de 886 productos biológicos registrados ante el ICA, 

estos incluyen vacunas para diferentes especies de animales, kits de diagnóstico 

veterinario entre otros. De estos biológicos 181 son registrados como vacunas aviares 

para el control de la Enfermedad de Newcastle EN, monovalentes o polivalentes y de 

este número, 18 vacunas son empleadas actualmente en la profilaxis del país, los 

otros registros, son de vacunas que no se producen, se dejaron de importar o por su 

tecnología están siendo retiradas del mercado. 

 

Las pruebas que se realizan en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios 

LANIP, son titulación de vacunas vivas de Newcastle y bronquitis infecciosa, 

pruebas de esterilidad, estabilidad y documentación. 
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2.3.3. Cepas empleadas. 

 

Las cepas de VNC, empleadas en la fabricación de vacunas veterinarias a virus vivo 

se clasifican en dos grupos: 

 

Vacunas lentogénicas: Hitchner-B1, LaSota, V4, NDW, I2V y VG/GA 

Vacunas mesogénicas: Roakin, Mukteswar, Komarov. Todos los virus de estas 

vacunas tienen dos pares de aminoácidos en el sitio de clivaje o escisión de F0 y 

valores de IPIC en promedio de 1,4. Estas vacunas se comercializan principalmente 

en países en donde la EN, es endémica. 

  

En Estados Unidos, y de acuerdo al Código Federal de Regulaciones  nueve 9 CFR, 

en el capítulo 121.3b.818, para las cepas del VNC, si tienen un IPIC, igual o mayores 

a 0,7 son consideradas virulentas, luego se realizan aislamientos virales para luego 

emplearlas en la producción de vacunas. Ahora si nos remitimos al caso de la 

Comunidad Económica Europea, en el documento 93/1527/CEE, se considera que 

los VNC, empleados en la elaboración de vacunas aviares vivas, deben tener un IPIC 

entre 0,4 a 0,5, dependiendo de la dosis vacunal administrada. La Comisión de 

normas Biológicas de la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE , recomienda 

que el IPIC, debe ser menor de 0,7, sin embargo, analizando el error y a la 

variabilidad que existe en las pruebas de interlaboratorios realizadas, se plantea que 

el margen de seguridad para las cepas vacunales no debe superar el 0,4. 

  

Las cepas de estos dos grupos han sido objeto de selección y clonación para cumplir 

con los criterios de producción y aplicación en aves. 

 

La administración de las vacunas vivas a las aves, se puede hacer, agregando la 

vacuna en el agua de bebida,  aspersión empleando un equipo de rocío, intranasal o 

conjuntival. Una vacuna viva de baja virulencia del VEN, in ovo, ha sido autorizada 

para ser aplicada en los Estados Unidos. Algunas de las vacunas mesogénicas, 

pueden ser aplicadas en el a la vía intradérmica, las vacunas están diseñadas para 

alcanzar su potencial máximo de acuerdo a la vía de inoculación o de administración 
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Las vacunas inactivadas son consideradas más costosas que las vivas y su uso 

conlleva a la aplicación individual por ave. Estas vacunas son preparadas a partir de 

fluidos alantoideos que han sido infectados y luego inactivados, mediante la adición 

en su formulación de formaldehído o beta-propiolactona, entre otros. Esta 

preparación de vacuna inactivada, formulada por dosis individual para luego  

incorporar en una emulsión con aceite de origen vegetal, mineral o una mezcla de las 

dos. 

  

En la aplicación en el ave de las vacunas vivas, el riesgo de la propagación es 

mínimo y tampoco existen reacciones adversas de tipo respiratorio. La desventaja de 

es que se necesita de un volumen de dosis vacunal más alto que el de las vacunas 

vivas. 

 

La duración de la inmunidad en las aves a consecuencia de las vacunas, depende del 

programa de vacunación seleccionado. Una de las consideraciones más importante, 

que afectan a los programas de vacunación, es el nivel de inmunidad maternal en los 

pollos jóvenes, ya que, pueden variar significativamente de una granja a otra, entre 

lotes y la respuesta individual. Cualquiera de las aves que no estén vacunadas entre la 

semana 2 a 4 de edad, cuando son más susceptibles, o al primer día 1 de edad, deben 

ser vacunadas vía conjuntival o por aspersión por gota gruesa. De no ser así, se puede 

llegar a establecer una infección activa en algunas aves, las cuales persistirán, hasta 

que la inmunidad materna haya disminuido o desaparecido. La revacunación, se 

realiza entre las semanas de la 2 a la 6 a más tardar. La vacunación debe incluir a 

todas las aves susceptibles desde 1 día de nacidas. Incluso con vacunas vivas de baja 

virulencia, pueden llegar a presentar cuadros respiratorios, especialmente, si 

microorganismos patógenos ambientales están presentes en altas concentraciones en 

los galpones o en la granja. La revacunación, debe realizarse a intervalos que 

garanticen mantener la inmunidad de las aves. Los programas de vacunación, por lo 

general emplean, en proporción, más vacunas vivas, para lograr alcanzar una 

inmunidad protectiva de forma rápida. 

 

Estas vacunas vivas, pueden usarse también, después de aplicar inicialmente las 

vacunas inactivadas en emulsión. Las aves que tienen altos títulos serológicos 
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protectivos para el VNC, están protegidas contra la caída de la producción de huevos 

o síndrome de baja postura, no se presentaran óvulos de mala calidad, huevos sin 

cáscara, huevos blandos o de color indeseado. El grado de homología, entre la cepa 

de campo y la de producción, pueden influir en el grado de protección contra la baja 

postura de las aves en producción (Cho et al. 2008). 

 

A continuación se enumeran dos ejemplos de programas vacunales de acuerdo a las 

circunstancias del caso. El primer caso, cuando la enfermedad que se presenta en las 

aves es esporádica o de curso leve; se debe seguir el siguiente orden: vacuna viva con 

las  cepas Hitchner-B1, vía conjuntival o en aspersión, administrada en el día 1 de 

edad, luego con Hitchner-B1 o LaSota entre los 18 a 21 días de edad, en el agua de 

bebida, luego vacuna viva de LaSota a las 10 semanas de edad y luego revacunar con 

una vacuna inactivada oleosa por la vía de aplicación indicada por el productor del 

biológico. Este programa vacunal se lleva a cabo generalmente a países donde el 

VNC virulento, no es endémico y está encaminado a disminuir las pérdidas 

económicas mediante el uso de las vacunas, al principio más suaves durante la fase 

inicial del esquema. También se debe tener consideradas las limitaciones o 

contraindicaciones  de las vacunas empleadas, en especial las vivas. 

 

En el segundo caso, cuando la enfermedad es severa y se extendió a varias aves, se 

adopta el mismo esquema presentado en el primer ejemplo, salvo que, en este caso se 

adopta hasta los 21 días de edad y revacunación entre los 35 y 42 días de edad, con 

vacuna que contenga virus vivo de la cepa de LaSota, en agua de bebida o en aerosol; 

esta revacunación, se repite a las 10 semanas de vida del ave, con una vacuna 

inactivada o con una vacuna viva con cepas mesogénicas y repetir, siempre 

empleando la vía de administración recomendada por el productor de la vacuna. 

(OIE, Terrestrial Manual, 2012). 

 

La validación de la inmunización de las aves, luego de la vacunación, debe ser 

realizada mediante pruebas serológicas a las aves vacunadas, independientemente del 

esquema empleado, para lo anterior se contemplan pruebas como el ELISA o el HI, 

para demostrar la respuesta inmune humoral de las aves. Cuando se emplea el HI 

para evaluar la respuesta inmune luego de la vacunación, se debe considerar que los 



40 
 

títulos de HI, están estrechamente influenciados por la calidad de las vacunas, la vía 

de administración, método de administración, factores medio ambientales, la 

respuesta inmune individual y la respuesta por especie, por ejemplo, la respuesta del 

HI en pavos y palomas, es menor que la de los pollos. 

 

Para inactivar los agentes no específicos hemoaglutinantes, que pueden presentarse 

con frecuencia en el suero de algunas especies, como en aves de caza: faisanes, 

perdices, codornices, avestruces y gallinas de Guinea, se recomienda realizar un 

tratamiento térmico que consiste en colocar los sueros en un baño serológico a 56 

grados Celsius durante 30 minutos. 

 

Las vacunas con virus vivo lentogénico, puede llegar a producir una respuesta 

inmune y de protección en aves susceptibles de alrededor 4-6 log2, pero los títulos 

obtenidos por HI, tan altos como 11log2 o más,  pueden ser obtenidos después de un 

programa de vacunación en la cual se emplearon vacunas en emulsión. Los títulos 

reales obtenidos y su relación con el tipo de protección y la duración de la inmunidad 

de las aves vacunadas con uno u otro programa son de difícil predicción. La 

variación de los títulos de HI, puede obedecer a factores no específicos, por ejemplo; 

a las correlaciones antigénicas, a infecciones con otro VPMVA (PMVA-3), que 

puede resultar en el aumento de los títulos del VNC. Los títulos de HI, pueden ser 

influenciados por las características del antígeno usado. Por ejemplo, el uso de 

antígenos homólogos de LaSota, en el ensayo de la HI, después de la vacunación de 

los animales, dio lugar títulos significativamente más altos, que cuando se empleo el 

virus heterólogo. Adicionalmente los antígenos de referencia producidos con cepas 

históricas, pueden reducir la sensibilidad del ensayo de HI, cuando se emplea para la 

detección de anticuerpos  del VNC que circulan actualmente. Por esta última razón, 

es importante, investigar las relaciones antigénicas entre los antígenos usados en el 

laboratorio y los virus de circulantes y entre las cepas de las vacunas y los antígenos 

de HI de referencia, para evitar errores de apreciación en la estimación de los títulos 

de anticuerpos séricos. 
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2.3.4.  Esquema de producción y requerimientos mínimos. 

 

Las semillas empleadas en la producción de vacunas vivas contra el VNC, deben 

cumplir con las siguientes características mínimas: 

 

Biológicas: la principal consideración es la selección adecuada de la cepa del VNC, 

ya que esta será empleada como la semilla de almacenamiento o maestras y 

posteriormente luego del primer cultivo, se dispondrá como cepas de trabajo para la 

producción. También la vía de aplicación y la frecuencia dependen de este punto. Por 

lo general, las vacunas vivas que originan una respuesta inmunológica alta son las 

más virulentas, en consecuencia, puede causar efectos adversos o patologías 

asociadas a la cepa vacunal. Por ejemplo las vacunas en donde se emplea  la cepa de 

LaSota, puede causar más problemas en aves susceptibles jóvenes que cuando se 

usan las cepa VNC Hitchner-B1, las vacunas basadas en cepas Ulster o  clones 

específicas de LaSota, sin embargo y por lo general la vacuna viva con la LaSota, 

induce una respuesta inmune más fuerte que las demás. Se ha detectado una variación 

en la antigenicidad de las diferentes cepas circulantes del VNC, lo que plantea la 

necesidad de realizar un esquema de vacunación ajustado y cuidadoso para poder 

reaccionar eficientemente ante cualquier cepa de campo predominante. (Miller et al., 

2007). 

 

Las vacunas vivas que emplean cualquiera de las dos cepas no virulentas del VNC 

australianas, V4 o I-2,  han sido seleccionadas por su estabilidad a la temperatura, su 

vía de administración se hace oral a través de la mezcla con el alimento, el alimento 

actúa como portadores de las cepas seleccionadas para combatir problemas 

específicos asociados a la crianza de pollos en países en desarrollo con una taza de 

éxito variable. 

 

La recomendación de la vía de administración de esta vacuna, es la de incorporarla al 

alimento, para facilitar la administración y obtener un periodo prolongado de las 

cepas, ya que son más resistentes a la acción de inactivación por altas temperaturas 

que se puedan llegar a presentar en la granja. Recientemente las vacunas formuladas 

con las cepas australianas han logrado producir suficientes títulos de anticuerpos 
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detectados por el HI (Olabode et al. 2010). En algunos casos han demostrado que 

previene la mortalidad luego del desafío con cepas virulentas (Wambura. 2011). 

 

Para las vacunas inactivas, la consideración más importante es la selección de la cepa 

de semilla, ya que de esto depende la cantidad de antígeno obtenido durante la 

producción, principalmente cuando se emplean huevos embrionados, por lo general, 

no es rentable cuando se quiere concentrar el virus. En general las cepas virulentas y 

las lentogénicas se han empleado como vacunas inactivadas, sin embargo, las cepas 

virulentas tienen un riesgo innecesario en su manipulación por los grandes 

volúmenes de virus virulento empleado en el proceso de elaboración de la vacuna, 

también se corre el riesgo de que una partida viral no haya sido inactivada en su 

totalidad, dejando el lote de vacuna contaminado con virus vivo. Algunas de las 

cepas lentogénicas en huevos embrionados pueden llegar a tener títulos altos. 

 

Criterios de calidad: esto hace referencia a la esterilidad, pureza, ausencia de agentes 

extraños en las vacunas. 

 

Antes de iniciar el envase de las vacunas se deben realizar pruebas de control de 

calidad como son la esterilidad, inocuidad, potencia y la evaluación de agentes 

extraños diferentes a la formulación planteada, el preparado debe ser libre de 

bacterias como la Salmonella, hongos, micoplasma y virus diferentes. 

Adicionalmente el laboratorio debe implementar pruebas para la detección del virus 

(retrovirus) de la leucosis linfoide aviar, agentes citopáticos, virus de la anemia del 

pollo y virus de la reticuloendoteliosis. La semilla maestra, debe ser evaluada para 

patógenos, empleando la inoculación de huevos embrionados o en pollos sanos que 

no hayan sido vacunados contra la EN. 

 

2.3.5.  Método de producción de las vacunas. 

 

La elaboración de la vacuna debe realizarse en laboratorios   instalaciones apropiadas 

y cumpliendo normas, procedimientos y prácticas de bioseguridad con niveles de 

contención requeridos para el Grupo 4. 
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De la maestra de trabajo se obtiene la semilla de trabajo o de producción, si la cepa 

fue clonada, se puede llegar a obtener un volumen infectivo de mínimo 100mL, el 

cual se puede llegar a almacenar en alícuotas liofilizadas de hasta 0,5 mL. Si de la 

cepa original se desconoce su origen, se recomienda que se realice pasajes en huevos 

y aves libres de Patógenos Específicos o por sus siglas en ingles SPF. Esto garantiza 

una producción estable y constante entre 12 y 18 meses, se recomienda guardar la 

semilla de trabajo a menos 60 grados Celsius (-60ºC), las semillas liofilizadas no 

siempre alcanzan títulos altos debido a la degradación que sufre durante el proceso y 

el método empleado en la producción de vacuna. 

 

La mayoría de las vacunas son producidas en huevos embrionados y las vacunas de 

virus vivo se producen en huevos SPF.  

 

La propagación del virus se realiza de forma aséptica en ambientes controlados, 

limpios y estériles. La semilla de trabajo para inocular se diluye en una solución 

salina buferada o PBS por sus siglas en ingles,  estéril con un pH de 7,2, para lograr 

aproximadamente entre 103 a 106 IED50/0,1 a 0,2 mL, para ser inoculada al interior de 

la cavidad alantoidea de huevos embrionados SPF con edad de 9 a 10 días, luego 

pasan a incubación a 37ºC. Los embriones que mueren en las siguientes 24 horas post 

descarga viral, deben ser descartados. El tiempo de incubación dependerá de la cepa 

viral empleada y puede ser predeterminada, asegurando el máximo rendimiento con 

el mínimo muertes  de los embriones. 

 

Los huevos infectados se deben refrigerar antes de ser cosechados. Luego la parte 

superior de los huevos se retira y se remueve por aspiración el fluido alantoideo, 

evitando tomar parte de la yema, clara  u otro material contaminante. Los fluidos 

extraídos de los huevos, deben ser refrigerados de inmediato a 4ºC y evaluados para 

determinar si se contaminaron con bacterias, antes de ser mezclados con los demás 

líquidos para ser llevadas al equipo de liofilización o al tanque de inactivación. Las 

vacunas vivas se envasan, liofilizan y se agrafan con tapa de aluminio, la 

metodología depende del laboratorio productor. Se debe evaluar la tasa de perdida de 

títulos y la reducción de la viabilidad de la cepa producida. 
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2.3.6.  Inactivación de las partidas virales. 

 

En la producción de vacunas inactivadas, el fluido alantoideo extraído de los huevos 

embrionados, es tratado para la inactivación del VEN, con formaldehído a una 

concentración final de 1/1000 o también se puede inactivar las partidas virales con 

Betapropiolactona a una concentración final entre  1/2000 a 1/4000. El tiempo de 

inactivación dependerá de las curvas de inactivación que garantice la ausencia de 

virus vivo en el líquido alantoideo extraído. Las vacunas inactivadas no son 

concentradas normalmente, luego se realiza la emulsión con aceite de origen mineral 

o vegetal o la mezcla de ambos, las formulaciones de cada vacuna son propiedad de 

las empresas y con reservas comerciales. (OIE, Terrestrial Manual, 2012). 

 

2.3.7.  Adyuvantes empleados en la formulación de vacunas. 

 

Por lo general las vacunas inactivadas con una base aceite, son preparadas en 

emulsiones primarias de agua en aceite. La formulación del aceite y el antígeno, por 

lo general se mantiene en nueve (9) partes de aceite refinado como por ejemplo 

Marcol 52, Drakeol 6VR o BayolF, esto por una (1) parte de emulsionante que por lo 

general es Arlacel A, Montanide 80 o Montanide 888. La fase acuosa de la emulsión 

está dada por el volumen de virus inactivado y un emulsionante no iónico como el 

Tween 80. La relación de la fase acuosa es de 1:1 y va hasta 1:4. El objetivo de los 

productores es alcanzar el adyuvante ideal, equilibrando la viscosidad y la estabilidad 

de la vacuna formulada. Si la viscosidad de la vacuna es alta, se reflejará en la difícil 

aplicación y si es baja la viscosidad, la vacuna se torna inestable. 

 

2.3.8.  Requerimientos para el sustrato y los medios en producción de vacunas. 

 

La mayoría de las vacunas preparadas con virus vivo se cultivan en huevos 

embrionados, sin embargo, algunas cepas mesogénicas han sido adaptadas a una 

variedad de sistemas de cultivo de tejidos. 
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2.3.8.1. Control en proceso. 
 

Los huevos empleados en la producción de vacunas, deben someterse a controles 

estrictos para detectar la presencia de bacterias u hongos y eliminarlos de la 

producción. 

 

2.3.8.2. Pruebas a los lotes y al producto final. 

 

Todos los lotes componentes del lote a granel deben estar libres de 

contaminaciones bacterianas, fúngicas, micoplasma o virales. De acuerdo a la 

entidad de control de cada país se puede exigir que estas pruebas de pureza se 

realicen a cada lote de vacunas vivas, para las vacunas inactivadas, se hace 

necesario, siempre y cuando se sospeche de una mal lograda inactivación.  

 

2.3.8.3. El test de seguridad. 
 

En algunos países, es exigencia que a las vacunas vivas de EN, se les realice  un 

pasaje para verificar que la patogenicidad no ha sido alterada en incremento a 

través de las aves (USDA 2009). 

 

2.3.8.4. Potencia de la vacuna. 

Cada lote de la vacuna viva, debe ser probado en cuanto a la viabilidad y la 

potencia. Para las vacunas inactivadas, la eficiencia del proceso de inactivación 

debe ser probada en huevos embrionados, tomando 25 alícuotas de 0,2 mL de 

cada lote de producción, haciendo tres (3) pasajes por huevos como mínimo. 

 

La mayoría de los países han publicado especificaciones para el control de la 

producción de vacunas de la EN, que incluyen pruebas obligatorias durante y 

después de la producción. 

 

La farmacopea europea, aclara que no es necesario repetir las pruebas de 

potencia a cada lote, si se ha demostrado que el producto final a partir de la 

semilla maestra ha realizado y aprobado las pruebas de potencia respectivas. 
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En estados Unidos, cada lote de producción de vacuna inactivada de EN, es 

evaluada para potencia, mediante desafío en aves, para lo cual se emplean veinte 

(20) aves repartidas en dos grupos, el primero son diez (10) aves vacunadas y el 

segundo diez (10) aves como control con edades de 2 a 6 semanas. De acuerdo a 

lo anterior al menos el noventa por ciento (90%) de las aves del grupo control 

deben presentar sintomatología compatible con la EN, o también pueden llegar a 

morir. Al menos el noventa por ciento (90%) de las aves vacunadas, deben 

permanecer sanas durante los siguientes catorce (14) días post desafío. En 

Estados Unidos, cada lote o sub lote, de vacuna viva debe tener un título viral de 

100,7 EID50 menor que el título del virus usado en el estudio de inmunogenicidad. 

El titulo mínimo no podrá ser inferior a 105,5 EID50. (USDA. 2009). 

 

Para la eficiencia de las vacunas vivas se realiza la prueba de titulación en 

huevos embrionados para calcular el EID50. Esto implica realizar diluciones 

decimales del virus; 0,1 mL de cada dilución es inoculada en cinco (5) huevos 

embrionados de 9 a 10 días de edad. Posteriormente se llevan a incubar, entre los 

cinco (5) y siete (7) días a 37ºC, los huevos son refrigerados y se evalúa la 

actividad de la hemaglutinina, que es el indicador de la presencia de virus vivo. 

El EID50 el punto final es calculado usando la formula estándar como la 

propuesta por Sperman-Kärber o Reed Muench. (Thayer & Beard, 2008). 

 

2.3.9. Requerimientos para la autorización de comercialización  

 

De seguridad: 

Las vacunas que contienen cepas vivas del VNC, representan un riesgo 

para los seres humanos. La EN, en sus formas virulentas o de baja 

virulencia para aves de corral y silvestres, han sido reportadas en seres 

humanos, usualmente causa conjuntivitis, luego de ser introducida de 

forma directa al ojo. La infección usualmente es transitoria y la córnea no 

se involucra. Las vacunas en emulsión, en especial con derivados del 

petróleo, representan un alto riesgo para el personal dedicado a la 

vacunación de aves. La inyección accidental en humanos debe tratarse de 

forma inmediata, retirando el material vacunal mediante enjuagues de 
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agua o soluciones desinfectantes, en algunos casos se debe realizar una 

incisión en el lugar de la lesión del tejido implicado. 

 

De la reversión de la virulencia de las vacunas atenuadas o vivas. 

 

El CFR9 en el 113.329.768, establece que en los Estados Unidos, para los 

ensayos de las vacunas que contengan el VEN, se deben inocular 

veinticinco (25) aves del tipo SPF, de cinco (5) días de edad o menos. Se 

establece administrar a cada ave, diez (10) dosis de la vacuna con virus 

vivo, luego las aves se dejan en observación durante 21 días. En este 

periodo, las aves no deberán presentar signos clínicos severos o 

compatibles con la EN y ninguna debe morir a causas relacionadas con la 

vacuna. En  caso que la vacuna llegara a causar efectos indeseados, se 

declara la prueba no concluyente y se repite la prueba de seguridad. Si la 

repetición no es satisfactoria, el lote de vacuna se declara insatisfactorio. 

Esas pruebas evalúan la potencia de las vacunas y la seguridad de las 

mismas. 

 

Como los VEN, pueden tener mutaciones en los virus de baja virulencia, 

la introducción de nuevas cepas de EN, en vacunas con cepas vivas, se 

debe tener especial cuidado con este tema y su evaluación deberá ser 

exigente y meticulosa. (USDA 2009). 

 

2.3.10. Requisitos de la eficiencia de las vacunas. 

 

Son varios los métodos para evaluar la potencia de los biológicos del 

VNC. Es importante el uso de las cepas de desafío, en Europa y Estados 

Unidos, se emplean la Herts o la GB Texas. Para las vacunas vivas el 

método recomendado es la vacunación de 10 o más aves SPF, del grupo 

etáreo, dosis y vía de administración recomendado por el productor. 

Luego de 14 a 28 días, cada ave vacunada y 10 de control son inoculadas 

por vía intramuscular con la cepa de desafío, con por lo menos, 104 EID 

(50% de la dosis infecciosa en huevos),  o de 104 de LD50 (50% de la 



48 
 

dosis letal), estas aves desafiadas se observan por 14 días, al menos el 

90% de las aves de control deben presentar síntomas y en otros casos 

mueren a los 6 días a causa de la EN. Si en las aves vacunadas presentan 

signos clínicos superior al 5%, el inoculo primario no es satisfactorio. 

 

Para las vacunas inactivadas, en Europa se emplean aves SPF de 21 a 28 

días de edad y se dividen en 3 grupos de 20 aves. Al primero y segundo 

grupo de aves, se les inoculo vía intramuscular, volúmenes de vacunas 

equivalentes a 1/25, 1/50 y 1/100 de la dosis propuesta por el productor. 

El grupo restante de 20 aves, se mantuvo como control de la prueba. 

Posteriormente todas las 60 aves, fueron inoculadas con la cepa de 

desafío, vía intramuscular con una concentración de 106 LD50, de 17 a 21 

días después. La PD50 (dosis protectora 50%), es calculada por métodos 

estadísticos estándar. La prueba es válida solo si, las aves de control 

mueren dentro de los 6 días pos inoculación. La vacuna cumple con la 

prueba de desafío si, la PD50 , no es inferior a la dosis 50 y si el límite de 

confianza no es menor del 35 PD50 por dosis. Algunas autoridades, 

aceptan una prueba de 1/50, sólo por razones de bienestar animal. No es 

necesario repetir la prueba de potencia para cada lote, si ya se ha 

demostrado que un lote representativo de la producción finalizado, a 

partir de la semilla maestra ha superado las pruebas. 

 

La recomendación de la prueba de la eficacia para las vacunas inactivadas 

en Estados Unidos, es el uso de cepas de desafío y se ejecuta de la 

siguiente manera: con 20 pollos SPF, con edades de 2 a 6 semanas, se 

dividen en dos grupos de 10 animales, luego son vacunados 10 aves, con 

la dosis mínima y vía de aplicación recomendada por el productor de la 

vacuna. El CFR 9 en el 113.205.727, establece que después de 14 días 

post vacunación, todas las aves vacunadas, serán inoculadas  con la cepa 

de desafío GB Texas de la EN, posteriormente se observan durante 14 

días. Por lo menos, el 90 % de las aves de control deben presentar signos 

clínicos compatibles con la EN. Ahora, si menos del 90% de las aves 
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vacunadas presentan signos clínicos, el inoculo original no es 

satisfactorio. 

 

2.3.11. Para el control y erradicación de la EN. 

 

El nivel de inmunidad alcanzado con una única dosis o con un esquema 

de vacunación en el ave, variará significativamente, tanto con la vacuna 

como en el huésped. El nivel de inmunidad requerido en un hospedador, 

es decir, que proteja contra la enfermedad, baja producción de carne o 

huevos y la muerte. Es compleja y difícil de evaluar en las explotaciones 

avícolas. El objetivo de la mayoría de las vacunas comerciales es el de 

controlar los signos clínicos de la enfermedad, sin embargo, no impiden 

la replicación viral y no son las herramientas más eficaces en la 

erradicación de las enfermedades. La transmisión del VEN, en una zona 

puede ser interrumpida solo sí, se mantienen altos porcentajes (>85%) de 

la población susceptible inmunizada y con títulos demostrados (>1:8)  

(Boven et.al. 2008). 

 

Estabilidad. 

 

El almacenamiento del biológico, debe garantizar la conservación de las 

características del producto en cuanto a mantener su potencia, por lo 

menos hasta su fecha de expiración designado. Las pruebas de estabilidad 

aceleradas para determinar la reducción de la inefectividad después de 7 

días incubando el producto a 37ºC, se emplea como parámetro que define 

el tiempo máximo de almacenamiento de un lote de vacuna viva. Las 

vacunas con adyuvante oleoso se deben someter a la prueba de 

envejecimiento acelerada que consiste en poner la vacuna a 37ºC durante 

un mes, lo que se observa es si hubo separación de las fases acuosa y 

oleosa. En los Estados unidos se solicita por lo menos que esta prueba se 

aplique a tres series secuenciales de vacuna VNC. Cada serie se debe 

evaluar varias veces antes de que se cumpla su periodo de vigencia a fin 

de evaluar un perfil de degradación del antígeno. 
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3. GENOTIPOS. 

 

3.1. Clasificación del  Virus de Newcastle. 

 

De los genotipos de PMVA-1 que circulan en diferentes partes del planeta, aunque todos 

los VNC, son miembros de PMVA-1, la antigenicidad y la diversidad genética son 

reconocidos. Para la clasificación del VNC, actualmente se emplean dos sistemas 

diferentes, sin consenso para definir el más apropiado. Un sistema propuesto por el grupo 

de Aldos, en el que se reconocen 6 linajes y 13 sub linajes, posteriormente, se han 

añadido 3 más (Chantal J. Snoeck., 2009). 

 

El segundo sistema, clasifica al VNC en dos divisiones mayores, representadas por la 

clase I y la clase II, la clase I, se divide en nueve serotipos y la clase II en 10. Los dos 

sistemas de clasificación, están basados en información genómica similar.  En la Figura 

3, se observan las diferencias significativas entre los dos sistemas de clasificación en los 

árboles filogenéticos del VNC. Figura 4 

 

 
Figura 4. Árboles filogenéticos del virus de Newcastle (Tamura et al. 2007) 
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Por ejemplo, los genotipos III, IV,  V y VIII, se agrupan en el sistema de Aldous, para 

crear el linaje 3 que es extenso. 

 

Los problemas o discrepancias con ambos sistemas de nomenclatura se muestran en la 

tabla 4. 

 

Tabla 4.  Muestra la divergencia estimada en la media evolutiva entre los genotipos. 

Las distancias totales entre genotipos pueden ir desde el 0,041 (entre III y IV) a 0,181 

(entre II y VII) (Tamura et al. 2007). 

 

 
 

 

Los PMVA-1, en el segundo sistema de clasificación, tienen al menos 3 longitudes del 

genoma; 15,186, 15,192 y 15,198 nucleótidos. La clase I son los virus no virulentos en 

pollos (excepto de uno que es virulento y se aisló de aves acuáticas, familia Anatidae). La 

clase II, muestra un que el genoma de PMVA-1 es el más largo con 15,198 nucleótidos. 

Estos virus comprenden al menos 1-9 genotipo, que pueden ser distribuidos a nivel 

mundial por las aves silvestres y aisladas en mercados de aves (Kim et al, 2007a). 

 

La clase II, constituyen los virus más estudiados y comprenden diez genotipos (I-X). 

Estos genotipos se consideran “tempranos” (1930-1960) I, II, III, IV y IX que contienen 

15,186 nucleótidos. Los virus que surgieron después de  (1960) se denominaron “finales” 

son; V, VI, VII, VIII y X, contienen 15,192 nucleótidos. Excepto por el reciente brote del 

VNC en Australia entre 1998 y 2000, todas las otras clase II, genotipo I, los virus son de 

baja virulencia, de hecho algunas de estas cepas son empleadas en la elaboración de 

vacunas vivas (chicken/Australia/QV4/1966 and chicken/N. Ireland/ Ulster/1967). 
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La clase II, genotipo II incluyen los virus de baja virulencia y que son las empleadas 

como cepas de vacunas vivas, estas son LaSota, B1 y VG/GA. También incluyen 

neurotropic virulent chicken/U.S. (TX) GB/1948 (TXGB), aisladas en 1948 y se emplea 

como la cepa de desafío para evaluar la eficacia de las vacunas comerciales del VNC. 

Entre los años de 1940 y 1950, las vacunas anteriormente mencionadas fueron eficaces 

en el control del VNC neurotrópico circulantes, empleando cepas como; TX/GB y 

Kansas en Manhattan. De hecho los virus neurotrópicos del genotipo II, ya no están en 

circulación en los Estados Unidos. Los del genotipo III, fueron aislados en su mayoría en 

Japón antes de 1960, sin embargo, se han aislado formas esporádicas en Taiwán en 1969 

y 1985, también en Zimbabwe en 1990. El genotipo IV, fueron aislados 

predominantemente en Europa antes de 1970. (Czegledi, A., 2006). 

 

Los genotipos V, VI, VII y VII, son los de mayor circulación en todo el mundo y solo 

son los virus virulentos. El genotipo V, surgió en sur y centro América en 1970 y causo 

en este mismo año, brotes en Europa. En Estados Unidos, en la Florida (1971-1993) y 

California en (1971) y siguió circulando por México. (Perozo, F., 2008) 

 

El genotipo VI, surgió en la década de los 60, continuando su circulación para 

posteriormente convertirse en el genotipo predominante en Asia hasta el 1985, cuando el 

genotipo VII se hizo más común en la región. El genotipo VI, se subdivide en Vía a 

través del VIg con VIb, para posteriormente ser aislado en palomas frecuentemente. 

El genotipo VII, se dividió inicialmente en dos sub genotipos: el VIIa, que representaban 

los virus surgidos en la década de los 90s en el Lejano Oriente, que luego se expandieron 

a Europa y Asia. El VIIb, fueron los que surgieron en el Lejano Oriente, pero se 

extendieron a Sudáfrica. Estos dos sub genotipos de VII, se dividieron a su vez en VIIc, 

D y E, que representaban los aislamientos virales realizados en China, Kazajstán y 

Suráfrica. (Bogoyavlenskiy, et al. 2009) y el VIIf, g y h, que representaban los 

aislamientos africanos. (Snoeck, C.J., et al. 2009) 

 

El genotipo del virus VIII, ha estado en circulación por los territorios Surafricanos desde 

1960 y continúan en el sureste asiático 
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El genotipo viral IX, es un grupo exclusivo que incluye el virus responsable del primer 

brote en China de 1948, los miembros de este grupo aún son aislados esporádicamente. 

El genotipo X, ha sido aislado de forma exclusiva en Taiwán en 1969 y en 1981. (Patti J.  

Miller. 2010). 

 

De acuerdo a la técnica descrita por Aldous et al 2001, todas las muestras positivas por 

RT-PCR tiempo real de VNC gen M y de Bronquitis fueron secuenciadas. Para tener el 

producto de amplificación de VNC para la secuenciación se empleó la RT-PCR semi-

anidada descrita previamente por (Aldous, et al 2001) y con modificaciones realizadas 

por el grupo de biología molecular del LNDV, ICA Docmanager. Los productos de 

360pb de los primers A y B fueron purificados con el kit QIAquick PCR Purification 

(Qiagen;USA) siguiendo las recomendaciones del fabricante. La reacción de secuencia se 

realizó con el kit BigDye Terminator versión 3.1 (Applied Biosystems, USA) y 

posteriormente analizados en el secuenciador 3130 (Applied Biosystems, USA). 

Siguiendo los protocolos del fabricante. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar y aplicar metodologías moleculares para demostrar la contaminación cruzada 

con otros microorganismos diferentes a los reportados en la composición de las vacunas 

contra la enfermedad de Newcastle, aplicadas en Colombia. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Elaborar protocolos para el control de calidad que permitan la verificación de la 

composición de los biológicos usados en la prevención de la enfermedad de 

Newcastle. 

 

Realizar la tipificación genómica del virus de producción y de la cepa de referencia 

empleada. 

 

Secuenciación de las cepas La sota, B1 y VG/GA reportadas en la composición de las 

vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Ubicación. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del Laboratorio Nacional de 

Diagnóstico Veterinario (LNDV), del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

localizado en Bogotá. Las pruebas moleculares se llevaron a cabo en el Laboratorio de 

Biología Molecular del LNDV del ICA. 
 

5.2. Vacunas y controles empleados. 

 

Las vacunas empleadas fueron diez y ocho 18, entre las cuales se tomaron 10 vacunas 

liofilizadas, a virus vivo, con cepas lentogénicas del virus de Newcastle: VG/GA, LaSota, 

tipo B1 y del virus de Bronquitis Infecciosa IBV:  cepa H-120 y Mass. Y 8 vacunas 

inactivadas químicamente, muertas, en adyuvante oleoso que contenían cepas del VNC 

como: la cepa Roakin, LaSota, y del virus de Bronquitis Infecciosa VBI: cepa Mass 41.  

 

Estas vacunas fueron suministradas por el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios 

LANIP del Instituto Colombiano Agropecuario ICA (ver Tabla 3) 

 

La variedad de vacunas registradas en Colombia, de ENC, incluyen en su composición 

vacunas vivas y muertas, tipos de aplicación, adyuvantes, cepas empleadas, entre otras, 

las empleadas en el estudio se resume en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Vacunas empleadas, las muestras del 1 al 10 corresponden a vacunas vivas 

liofilizadas y de la 11 a la 18, se ubican las vacunas inactivadas en adyuvante oleoso y la 

composición por cepas de cada una de ellas. 

 

Numero 
asignado Tipo Cepas de Newcastle y de otros Virus aviares 

1 Liofilizada VNC: Cepa VG/GA Modificado 
2 Liofilizada VNC: Cepa La Sota 
3 Liofilizada VNC: Cepa Tipo B1/La Sota  
4 Liofilizada VNC: Cepa La Sota 
5 Liofilizada VNC: Cepa La sota; IBV: Cepa H-120 
6 Liofilizada VNC: Cepa Tipo B1, Cepa La Sota  
7 Liofilizada VNC: Cepa Tipo B1, Cepa La Sota; IBV Cepa H-120 
8 Liofilizada VNC: Cepa B1 
9 Liofilizada VNC: Cepa La Sota 

10 Liofilizada VNC: Cepa Tipo B1, Cepa La Sota; IBV: Cepa Tipo Mass 
11 Oleoso Newcastle, Bronquitis infecciosa 
12 Oleoso VNC: Cepa Roakin 
13 Oleoso            VNC: Cepa Roakin y Antígeno Bronquitis (IBV) 

14 Oleoso IBDV: cepa estándar, variante A y variante E; NDV: cepa  La Sota; 
IBV: Tipo Mass; Reovirus: S1133, 2408 y SS412 

15 Oleoso VNC: Cepa La Sota clone 30  
16 Oleoso VNC: Cepa La Sota; IBV: Cepa Mass 41 
17 Oleoso VNC: Cepa La Sota 

18 Oleoso Virus de EDS;  Virus de la enfermedad de Newcastle; Virus de la 
enfermedad de Bronquitis Infecciosa  

 

 

5.3. Extracción de ARN   . 

  

A todas las muestras y controles positivos se les adicionó Armored RNA® Enterovirus 

(Asuragen, Inc. USA); previo al proceso de extracción como control interno, siguiendo 

las recomendaciones del fabricante. 

 

5.3.1.  Extracción de ARN empleando MagMax™ AI/ND RNA isolation kit (Life 

Technologies; Applied Biosystems, USA) se adicionaron 50µl de cada una de 

las vacunas, controles positivos y negativos, se adicionaron a 101µl del buffer 

de lisis en  la placa de 96 pozos y se siguieron las indicaciones del fabricante; 

se adicionaron 20µl de perlas magnéticas a cada vacuna y controles, la placa se 

agitó durante 4min a 300rpm; posteriormente, la placa se colocó en el soporte 

magnético durante 2 min y luego se retiró el sobrenadante sin perturbar el botón 

de las perlas en el fondo del pozo, se realizaron los lavados con los buffers y 
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por último, se adicionaron 50µl del buffer de elución que contiene el kit para 

obtener el ARN. Se cuantificó la cantidad de ARN en el Nanodrop 1000 

(Thermo Scientific, USA) y las muestras rotuladas fueron almacenadas a -70°C 

hasta su uso. 

 

5.3.2. Extracción de ARN empleando el kit RNeasy®  (Qiagen, USA) adicionar 50µl 

de cada una de las vacunas, controles positivos y negativos, se adicionaron a 

600µl del buffer RLT en un tubo eppendorf de 1,5ml y se siguieron los pasos 

del inserto del kit, la elución se realizó con 50µl de agua libre de nucleasas, se 

cuantificó la cantidad del ARN con el nanodrop (Thermo Scientific, USA) y las 

muestras rotuladas fueron almacenadas a -70°C. 

 

5.3.3.  Extracción empleando TRIZOL® (Invitrogen, Life Technologies, USA) se 

adicionaron 100 µl de cada vacuna o control a un tubo eppendorf de 1.5ml que 

contenía 900 µl de Trizol, se mezcló con ayuda del vortex y se agregaron 200 

µl de cloroformo (Invitrogen, Life Technologies, USA), las muestras fueron 

centrifugadas a 9300g durante 15 min a 4°C el sobrenadante fue recolectado en 

un nuevo tubo eppendorf de 1.5ml y se centrifugó a 6642g a 4°C durante 

15min, se descartó el sobrenadante y se adicionó 1ml de etanol al 70% (v/v) se 

mezcló por inversión y las muestras fueron centrifugadas a 6642g a 4°C 

durante 10 min, se descartó el sobrenadante, el pellet se dejó secar 

completamente y se re suspendió con 50 µl de agua libre de nucleasas, las 

muestras fueron rotuladas y almacenadas a -70°C. 

 

Este método fue descrito por la doctora  Tamiko Hisanaga, Bsc; MSc, 

funcionaria del Govemment of Canada, Canadian Food Inspection Agency de 

Canada, en el marco del programa de hermanamiento entre los países de 

Colombia (ICA) y Canadá. 
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5.4. Amplificación. 

 La secuencia de primers y sondas empleadas para la RT-PCR de cada una de las 

pruebas descritas más adelante, el blanco que amplifican y el tamaño del producto se 

muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Secuencia de primers y sondas para la detección de VNC, AIV, IBV y 

control interno. 

Agente	  a	  
detectar	  

Tipo	  de	  PCR	  
Nombre	  del	  

primer	  o	  sonda	  
Secuencia	  

Blanco;	  tamaño	  
del	  producto	  

M+4100	  F	  	   5'-‐AGT	  GAT	  GTG	  CTC	  GGA	  CCT	  TC-‐3'	  

M-‐4220	  R	   5'-‐CCT	  GAG	  GAG	  AGG	  CAT	  TTG	  CTA-‐3'	  

SONDA	  M+4169	   5'FAM-‐TTC	  TCT	  AGC	  	  AGT	  GGG	  ACA	  GCC	  TGC-‐BHQ1-‐3'	  

Gen	  M;	  120pb	  

M+4213F	   5'TCC	  TCA	  GGT	  GGC	  CAA	  GAT	  AC-‐3'	  

M-‐4350	   5'TGC	  CCC	  TTC	  TCC	  AGC	  TTA	  GT-‐3'	  

SONDA	  M-‐4268	   5'FAM	  TTT	  TAA	  CGC	  TCC	  GCA	  GGC	  	  AC-‐BHQ1-‐3'	  

Gen	  M;	  137pb	  

F+4829	  F	   5'-‐GGT	  GAG	  TCT	  ATC	  CGG	  ARG	  ATA	  CAA	  G-‐3'	  

F-‐4939	  R	   5'-‐AGC	  TGT	  TGC	  AAC	  CCC	  AAG-‐3'	  

RT-‐	  PCR	  TIEMPO	  
REAL	  

SONDA	  VFP-‐1	   5'FAM-‐AAG	  CGT	  TTC	  TGT	  CTC	  CTT	  CCT	  CCA	  BHQ1	  

Gen	  F;	  110	  

Primer	  A	  	   5'-‐TTG	  ATG	  GCA	  GGC	  CTC	  TTG	  C-‐3'	  

Primer	  B	  	   5'-‐GGA	  GGA	  TGT	  TGG	  CAG	  CAT	  T-‐3'	  	  

Primer	  C	  	   5'-‐AGC	  GTY	  TCT	  GTC	  TCC	  T-‐3'	  

NEWCASTLE	  

RT-‐PCR	  
SEMIANIDADA-‐	  
SECUENCIACIÓN	  

Primer	  D	  	   5'-‐GRC	  GWC	  CCT	  GTY	  TCC	  C-‐3'	  	  

Gen	  F;	  A+B	  
360pb(	  Presencia	  

del	  virus	  y	  
secuenciación);	  

A+C	  (Alta	  
virulencia)	  

260pb;	  A+D	  (Baja	  
virulencia)	  260pb	  

ENTERO-‐F	   5'-‐CCT	  GTC	  GTA	  ACG	  CGC	  AAG	  T-‐3'	  

ENTERO-‐R	   5'-‐CAG	  CCA	  CAA	  TAA	  AAT	  AAA	  AGG	  AAA	  CA-‐3'	  
CONTROL	  
INTERNO	  

RT-‐PCR	  TIEMPO	  
REAL	  

SONDA	  ENTERO	  
5'TET/VIC-‐CGT	  GGC	  GGA	  ACC	  GAC	  TAC	  TTT	  GGG-‐
BHQ2-‐3'	  

Gen	  de	  la	  
poliproteíana	  de	  

Poliovirus	  
humano;	  75pb	  

	  

M+25	  	   5-‐AGA	  TGA	  GTC	  TTC	  TAA	  CCG	  AGG	  TCG-‐3'	  

M-‐124	   5'-‐TGC	  AAA	  AAC	  ATC	  TTC	  AAG	  TCT	  CTG-‐3'	  
INFLUENZA	  

AVIAR	  
RT-‐PCR	  TIEMPO	  

REAL	  

SONDA	  M+64	   5'-‐FAM-‐TCA	  GGC	  CCC	  	  CTC	  AAA	  GCC	  GA-‐BHQ1-‐3'	  

Gen	  M;	  99pb	  

IBV_5GU391F	   5'-‐GCT	  TTT	  GAG	  CCT	  AGC	  GTT-‐3'	  

IBV_5GL533R	   5'-‐GCC	  ATG	  TTG	  TCA	  CTG	  TCT	  ATT	  G-‐3'	  RT-‐TIEMPO	  REAL	  

SONDA	  IBV5-‐G	   5'-‐FAM	  CAC	  CAC	  CAG	  AAC	  CTG	  TCA	  CCT	  C-‐BHQ1-‐3'	  

5'	  leader;	  142pb	  

IBVLC5	   5'-‐ACT	  GGC	  AAT	  TTT	  TCA	  GA-‐3'	  

BRONQUITIS	  

RT-‐	  PCR	  
CONVENCIONAL	  
SECUENCIACIÓN	   IBVLC3	   5'-‐ACA	  GAT	  TGC	  TTG	  CAA	  CCA	  C-‐3'	  

Proteína	  S1,	  
382pb	  

 

 



59 
 

5.4.1.  RT-PCR en tiempo real para la detección del gen M del virus de Newcastle  

 

Con el fin de detectar la presencia del virus de Newcastle en las vacunas se 

empleó RT-PCR tiempo real usando el kit Ag-Path (Life Technologies, USA), 

siguiendo el protocolo NVSL 2008. La RT-PCR en tiempo real fue llevada a un 

volumen final de 25µl; por cada reacción se usó 0,08µl de agua, una 

concentración final 1X del buffer del kit, 0,2 pmol/µl de cada uno de los 

primers M+4100 y M-4220, 0,12 pmol/µl de la sonda M+4169; 0,2 pmol/µl de 

los primers del control interno Entero31F y Entero31R; 0.06 pmol/ µl de la 

sonda del control interno Entero31, 1x de la mezcla de enzimas del kit y 1,67 µl 

de enhancer; la mezcla maestra fue homogenizada y se repartieron 17 µl en 

cada pozo de reacción. Finalmente, se adicionaron 8µl de ARN y la reacción de 

RT-PCR tiempo en un solo paso, se llevó a cabo en el termociclador iCycler 

iQ5 (Biorad, USA ) o en el termociclador Smart Cycler® (Cepheid, France), el 

siguiente perfil térmico fue empleado: 45°C por 10 min, 95°C por 10 min, 

seguido por 40 ciclos de 94°C por 10 seg, 56°C por 30 seg (con captura de 

fluorescencia en anillamiento) y 72°C de 10 seg.  

 

5.4.2.  RT-PCR en tiempo real para la detección del virus de Newcastle virulento 

(Gen F). 

 

La detección de NDV tipo virulento fue realizado para verificar que las vacunas 

no presentaran este tipo de virus, las muestras fueron analizadas mediante RT-

PCR tiempo real usando el kit Ag-Path (Life technologies, USA). La RT-PCR 

en tiempo real fue llevada a un volumen final de 25µl; por cada reacción se usó 

0.45µl de agua, una concentración final 1X del buffer del kit, 0.53 pmol/µl del 

primer F+4829, 0.26 pmol/µl  del primer F-4939 y 0,09 pmol/µl de la sonda 

F+4894; 1x de la mezcla de enzimas del kit y 1,67 µl de enhancer, se 

repartieron 17 µl en cada pozo de reacción. Finalmente, se adicionaron 8µl de 

ARN y la reacción de RT-PCR  tiempo en un solo paso, se llevó a cabo en el 

termociclador iCycler iQ5 (Biorad, USA) o en el termociclador Smart Cycler®, 

Cepheid, Francia, el siguiente perfil térmico fue empleado: 45°C por 10 min, 

95°C por 10 min, seguido por 40 ciclos de 95°C por 10 seg, 58°C por 30 seg 
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(con captura de fluorescencia) y 72°C por 10 seg. Los datos fueron obtenidos 

de un ensayo por duplicado. 

 

5.4.3. RT-PCR en tiempo real para la detección del virus de Newcastle vacunal 

 

Para determinar la presencia de cepas vacunales de NDV, las muestras fueron 

analizadas mediante RT-PCR tiempo real usando dos kits de amplificación 

diferentes, pero en las mismas condiciones: Ag-Path (Applied Biosystems) y 

Quantitect Probe Rt-PCR mix (Qiagen, USA), siguiendo el protocolo de la 

doctora Erica Spackman (USDA/ARS, Athens, GA)—RNA from AIV strains, 

2004. La RT-PCR en tiempo real fue llevada a un volumen final de 25µl; por 

cada reacción se usó 2.25 µl de agua, una concentración final 1X del buffer del 

kit, 0.4 pmol/µl de cada uno de los primers M+4213 y M-4350 y 0.2 pmol/µl de 

la sonda M-4268; 1x de la mezcla de enzimas del kit y 1,67 µl de enhancer, se 

repartieron  17µl en cada pozo de reacción. Finalmente, se adicionaron 8µl de 

ARN y la reacción de RT-PCR  tiempo en un solo paso, se llevó a cabo en el 

termociclador Cycler iQ5 (Biorad, USA) o en el termociclador Smart Cycler® 

(Cepheid, Francia), el siguiente perfil térmico fue empleado: 50°C por 30 min, 

95°C por 15 min, seguido por 40 ciclos de 94°C por 10 seg, 58°C por 30 seg 

(con captura de fluorescencia) y 72°C durante 10seg. Los datos fueron 

obtenidos de un ensayo por duplicado. 

 

5.4.4.  RT-PCR en tiempo real para la detección del gen M del virus de Influenza 

 

Para determinar la ausencia del virus de Influenza en las vacunas evaluadas, las 

muestras fueron analizadas mediante RT-PCR tiempo real usando el kit Ag-

Path (Life Technologies, USA), basados en el protocolo NVSL de 2008. La 

RT-PCR en tiempo real fue llevada a cabo con un volumen final de 25µl; por 

cada reacción se usó 1,08µl de agua, una concentración final 1X del buffer del 

kit, 0,2 pmol/µl de cada uno de los primers M+25 y M-124 y 0,06 pmol/µl de la 

sonda M+64; 1x de la mezcla de enzimas del kit y 1,67 µl de enhancer, se 

repartieron 17 µl en cada pozo de reacción. Finalmente, se adicionaron 8µl de 

ARN y la reacción de RT-PCR  tiempo en un solo paso, se llevó a cabo en el 
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termociclador iCycler iQ5 (Biorad, USA) o en el termociclador Smart Cycler 

(Cepheid, Francia), el siguiente perfil térmico fue empleado: 45°C por 10 min, 

95°C por 10 min, seguido por 40 ciclos de 94°C por 1 seg, 60°C por 30 seg 

(con captura de fluorescencia). Los datos fueron obtenidos de un ensayo por 

duplicado. 

 

5.4.5.  RT-PCR en tiempo real para la detección del virus de Bronquitis Aviar 

 

Para determinar la presencia del virus de bronquitis aviar en las vacunas, las 

muestras fueron analizadas mediante RT-PCR tiempo real usando el kit Ag-

Path (Life Technologies, USA), siguiendo la metodología descrita por Scott, et 

al 2006. La RT-PCR en tiempo real fue llevada a un volumen final de 25µl; por 

cada reacción se usó 0.83µl de agua, una concentración final 1X del buffer del 

kit, 1 pmol/µl de cada uno de los primers IBV5-GU391F y IBV5-GL533R y 

0.2 pmol/µl de la sonda IBV-5; 1x de la mezcla de enzimas del kit y 1,67 µl de 

enhancer, se repartieron 17 µl en cada pozo de reacción. Finalmente, se 

adicionaron 5µl de ARN y la reacción de RT-PCR  tiempo en un solo paso, se 

llevó a cabo en el termociclador iCycler iQ5 (Biorad, USA) o en el 

termociclador Smart Cycler® (Cepheid, Francia), el siguiente perfil térmico fue 

empleado: 50°C por 30 min, 95°C por 13:30 min, seguido por 40 ciclos de 

95°C por 10 seg, 58°C por 30 seg (con captura de fluorescencia) y 72 durante 

10 seg. Los datos fueron obtenidos de un ensayo por duplicado 

  

5.4.6. RT-PCR convencional para la obtención del producto para secuenciar el 

virus de Bronquitis Aviar 

 

La RT-PCR convencional fue llevada a cabo con un volumen final de 50µl; por 

cada reacción se usó 34.5µl de agua, una concentración final 0.25X del buffer 

del kit, 0.5 pmol/µl de cada uno de los primers IBVLC3 y IBVLC5 y  0.5x de 

la mezcla de enzimas, se repartieron 45 µl en cada tubo de reacción. 

Finalmente, se adicionaron 5µl de ARN y la reacción de RT-PCR  tiempo en un 

solo paso, se llevó a cabo en el termociclador Dyad (Biorad, USA), el siguiente 

perfil térmico fue empleado: 45°C por 45 min, 95°C por 5 min, seguido por 40 
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ciclos de 95°C por 30 seg, 52°C por 1 min,  72 durante 3 min y 4°C hasta 

retirar del termociclador. Los productos fueron visualizados en un gel de 

agarosa al 1,5% en TBE 0,5% con bromuro de etidio 0,2 mg/mL junto con el 

marcador de peso molecular de 100pb (banda intensa de 600pb) y corrido 

durante 60 min a 100 voltios y visualizado en el foto documentador  

(Biorad,USA) 

 
5.4.7 RT-PCR convencional para la obtención del producto para secuenciar el 

virus de Newcastle 

  

NDV: Todas las vacunas positivas por RT-PCR tiempo real de NDV gen M fueron 

secuenciadas. Para obtener el producto de amplificación se empleó la RT-PCR 

convencional descrita previamente por Aldous, et al 2001 y con modificaciones 

realizadas por el grupo de biología molecular del LNDV, ICA. Los productos de 360 pb 

de los primers A y B, fueron purificados con el kit QIAquick PCR Purification 

(Qiagen;USA) siguiendo las recomendaciones del fabricante. La reacción de secuencia se 

realizó con el kit BigDye Terminator versión 3.1 (Applied Biosystems, USA) y 

posteriormente analizados en el secuenciador 3130 (Applied Biosystems, USA), 

siguiendo los protocolos del fabricante. 

 

IBV: Las vacunas que por tiempo real fueron positivas para IBV, se amplificaron por 

RT-PCR convencional empleando los primers LC3 y LC5, el producto de 382pb fue 

purificado y secuenciado en las mismas condiciones que los productos de NDV. 

 

5.5. Análisis de las Secuencias 

 

La edición de las secuencias se realizó en Bioedit (versión 7.0.9.0), el análisis 

filogenético se empleó el programa MEGA (5).  
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  RT-PCR en tiempo real para la detección del gen M del virus de Newcastle  

El objetivo de este análisis es detectar la presencia del VNC mediante Transcripción 

Reversa-Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (qRT-PCR) en un 

solo paso y está diseñada para la amplificación de una región del gen de la proteína 

de matriz M.  

 

Basados en la experiencia del grupo de biología molecular, se tomó como punto de 

corte un Ct de 38, es decir, la vacunas con valores >38 se consideraron muestras 

negativas, los valores de Ct <38 los fueron considerados positivas, además, las 

corridas fueron aceptadas únicamente cuando los controles positivos mostraron Ct 

entre 18-30 y los controles negativos no mostraron valor de Ct. Teniendo en cuenta 

estos parámetros los resultados de las corridas se presentan en la tabla 7. 
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Tabla 7. Resultados de RT-PCR Tiempo Real NDV Gen M, los valores de Ct para las 

diferentes métodos de extracción del ARN. A: Ambion. Q: Qiagen y T:  Trizol. N/A: No 

Amplifico 

RT-PCR Tiempo Real VNC Gen M (Ct) 
Numero 
asignado A 1 A 2 Q 1 Q 2 T 1 T2 

1 18,49 POS 18,92 POS 17,18 POS 17,95 POS 24,16 POS 22,01 POS 

2 17,68 POS 18,06 POS 15,31 POS 16,1 POS 21,66  POS 23,6 POS 

3 15,84 POS 16,27 POS 17,24 POS 18,01 POS 15,41 POS 19,65 POS 

4 18,95 POS 19,43 POS 15,9 POS 15,97 POS 17,79 POS 14,43 POS 

5 21,18 POS 21,66 POS 14,27 POS 14,44 POS 19,62 POS 19,04 POS 

6 14,02 POS 14,51 POS 14,22 POS 14,47 POS 14,7 POS 12,76 POS 

7 20 POS 20,49 POS 15,51 POS 15,88 POS 17,75 POS 14,51 POS 

8 17,69 POS 18,09 POS 17,4 POS 17,79 POS 24,98 POS 22,66 POS 

9 16,68 POS 17,06 POS 16,2 POS 16,82 POS 17,91 POS 19,24 POS 

10 14,2 POS 14,7 POS 13,1 POS 13,95 POS 22,7 POS 15,39 POS 

11 N/A N/A 31,58 POS 32,3 POS 31,76 POS 31,98 POS 

12 35,14 POS 32,65 POS 35,8 POS 35,54 POS 34,92 POS 34,73 POS 

13 36,83 POS 37,31 POS 37,82 POS 36,97 POS 33,24 POS 29,09 POS 

14 32,51 POS 32,94 POS N/A 38,5 NEG 29,72 POS 30,24 POS 

15 31,49 POS 31,93 POS 34,2 POS 33,75 POS 29,23 POS 24,72 POS 

16 20,33 POS 20,79 POS 35,2 POS 35,39 POS 28,65 POS 29,57 POS 

17 35,67 POS 36,08 POS N/A 38,02 NEG 30,97 POS 29,49 POS 

18 
32,72 
POS 33,16 POS 

38,37 
NEG N/A 35,08 POS 32,15 POS 

Control 
Positivo NVSL 

Ct 
20,3 22,9 20,3 20,1 20,5 20,3 

Control 
Positivo 

Molecular Ct 
24,5 24,5 19,2 19,4 23,4 23,2 

Control 
Negativo N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Punto de corte 
Ct 38 38 38 38 38 38 

 

Con  las 18 muestras de vacunas, se realizaron 3 extracciones de ARN, empleando 3 métodos 

diferentes de extracción, el primero A: Ambion, el segundo Q: Qiagen y el tercero T:  Trizol, 

cabe anotar que las muestras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, son Liofilizadas y las muestras 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, están en adyuvante oleoso.  
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Para las 18 muestras de vacunas: 

Las muestras POSITIVAS para el primer método de extracción A: Ambion, es del 94,44%, 

para el segundo método Q: Qiagen, es del 83,33% y para el tercero T:  Trizol, es del 100%. 

Se reporta lo siguiente: las muestras NEGATIVAS para el primero método de extracción A: 

Ambion, es del 5,6%, para el segundo método Q: Qiagen, es del 16,6% y para el tercero T:  

Trizol, es del 0%. 

 

Para las 10 muestras de vacunas Liofilizadas: 

Las muestras POSITIVAS para el primer método de extracción A: Ambion, es del 100%, 

para el segundo método Q: Qiagen, es del 100% y para el tercero T:  Trizol, es del 100%. 

Las muestras NEGATIVAS para el primero método de extracción A: Ambion, es del 0%, 

para el segundo método Q: Qiagen, es del 0% y para el tercero T:  Trizol, es del 0%. 

 

Para las 8 muestras de vacunas en adyuvante Oleoso: 

Se reporta lo siguiente: las muestras POSITIVAS para el primer método de extracción A: 

Ambion, es del 87,5%, para el segundo método Q: Qiagen, es del 62,5% y para el tercero T:  

Trizol, es del 100%. 

Se reporta lo siguiente: las muestras NEGATIVAS para el primero método de extracción A: 

Ambion, es del 0%, para el segundo método Q: Qiagen, es del 12,5% y para el tercero T:  

Trizol, es del 0%. 

 

Aunque no se realizó un análisis estadístico, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

este trabajo se puede observar que la obtención de ARN, a partir de las vacunas liofilizadas, 

fue más eficiente mediante los tres métodos de extracción empleados respecto a las vacunas 

oleosas, los tres métodos empleados fueron: Ambion (perlas magnéticas), RNeasy Qiagen 

(columnas), para estas últimas, el método de extracción que permitió la detección del VNC 

mediante RT-PCR tiempo real en todas las vacunas liofilizadas y oleosas fue empleando 

Trizol.  

 

El comportamiento de los Ct de acuerdo al adyuvante de cada vacuna se muestra en la figura 

5, esto evidencia que las vacunas Liofilizadas arrojaran valores más altos que las vacunas en 

adyuvante Oleoso, posiblemente se deba al numero de copias recuperadas ya que las vacunas 

Liofilizadas contienen virus vivo y las Oleosas virus inactivados; sin embargo, también hay 
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que considerar que la eficiencia de obtención de ARN a partir de las vacunas oleosas sea 

menor que a partir de vacunas liofilizadas por los métodos de extracción que fueron 

evaluados. 

 

 
Figura 5.  Representación gráfica de las corridas de  RT-PCR en tiempo Real del 

VNC gen M 

 

 

6.2. RT-PCR en tiempo real para la detección del gen F del virus de Newcastle  

 

Los parámetros para la aceptación de las corridas fueron: los Ct de los controles positivos  

entre 18-30 y los controles negativos no tener de valor de Ct. Teniendo en cuenta lo 

anterior los resultados de las corridas se presentan en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Tabla 8. Resultados de RT-PCR Tiempo Real NDV Gen F, los valores para las 

diferentes técnicas de extracción del ARN. A: Ambion. Q: Qiagen y T:  Trizol. N/A: No 

Amplifico 

 
RT-PCR Tiempo Real VNC Gen F 

Numero asignado A Q T 

           1  N/A N/A N/A 

2 N/A N/A N/A 
3 N/A N/A N/A 
4 N/A N/A N/A 
5 N/A N/A N/A 
6 N/A N/A N/A 
7 N/A N/A N/A 
8 N/A N/A N/A 
9 N/A N/A N/A 

10 N/A N/A N/A 
11 N/A N/A N/A 
12 N/A N/A N/A 
13 N/A N/A N/A 
14 N/A N/A N/A 
15 N/A N/A N/A 
16 N/A N/A N/A 
17 N/A N/A N/A 
18 N/A N/A N/A 

 

En ninguna de las 18 vacunas evaluadas, se detectó la presencia del VNC virulentos, 

evidenciando que en la formulación de las vacunas se emplearon cepas de baja 

virulencia. Los resultados son concordantes con lo reportado en composición de las 

y tal como se esperaba, no se evidenció la contaminación de los biológicos con 

cepas del VNC de alta virulencia.  Debido a que los resultados de las corridas de los 

ARN obtenidos por los tres métodos de extracción fueron consistentes, no se 

realizaron replicas. 

 

6.3. RT-PCR en tiempo real para la detección del gen M de tipo vacunal del virus de 

Newcastle. 

Se tomó como punto de corte un Ct de 38, es decir, la vacunas con valores >38 se 

consideraron muestras negativas, los valores de Ct <38 los fueron considerados positivas, 

además, las corridas fueron consideradas aceptadas únicamente cuando los controles 

positivos mostraron Ct entre 18-30 y los controles negativos no mostraron valor de Ct. 

Teniendo en cuenta estos parámetros los resultados de las corridas se presentan en la 

tabla 9. 
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Tabla 9. Resultados de RT-PCR Tiempo Real  NDV VACUNA con el kit de 

amplificación AgPath y RT-PCR Tiempo Real  con el kit QUATITEC. 

  
RT-PCR Tiempo Real  NDV 

VACUNA AG PATH 
RT-PCR Tiempo Real  NDV 

VACUNA QUANTITEC  
Numero 
asignado T T T T Análisis 

1 N/A N/A N/A N/A No se detectó ARN de la cepa vacunal 
2 17,32 17,5 16,47 16,27 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 

3 19,36 19,32 18 17,07 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
4 19,71 19,72 17,78 16,88 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
5 21,85 21,66 19,47 22,15 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
6 19,05 19,43 17,96 17,67 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
7 21,7 21,5 19,73 19,97 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
8 20 19,79 18,74 18,8 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
9 19,08 19,52 17,67 17,58 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 

10 16,8 16,42 16,29 15,72 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
11 34,04 34,42 33,61 37,72 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
12 N/A 34,82 N/A 32,43 

Diferencias observadas posiblemente por la eficiencia del 
método de extracción  

13 N/A N/A N/A N/A No se detectó ARN de la cepa vacunal 
14 N/A N/A N/A N/A No se detectó ARN de la cepa vacunal 
15 30,83 30,8 28,68 28,82 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
16 34,18 34,02 31,84 31,97 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
17 35,02 34,34 34,49 33,2 Se detectó ARN VNC  cepa vacunal 
18 38,19 N/A 35,73 N/A 

Diferencias observadas posiblemente por la eficiencia del 
método de extracción  

 

Criterios de validación RT-PCR Tiempo Real  NDV VACUNA AG PATH 

Control Positivo NVSL: Ct 25,0 

Control Positivo Molecular: Ct 28,2 

Control Negativo: No Amplifico 

Punto de corte Ct 38 

Criterios de validación RT-PCR Tiempo Real  NDV VACUNA QUANTITEC  

Control Positivo NVSL: Ct 28,0 

Control Positivo Molecular: Ct 29,1 

Control Negativo: No Amplifico 

Punto de corte Ct 38 

 

Para las 18 muestras de vacunas: 

Las muestras POSITIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  NDV VACUNA AG 

PATH, resulto en el 77,77% y para la corrida 2, se reportó el 77,77%. 
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Se reporta lo siguiente: las muestras NEGATIVA, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  

NDV VACUNA AG PATH, resulto en el 5,55% y para la corrida 2, se reportó el 0% 

Se reporta lo siguiente: las muestras N/A, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  NDV 

VACUNA AG PATH, resulto en el 22,22% y para la corrida 2, se reportó el 22,22%. 

 

Se reporta lo siguiente: las muestras POSITIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  

NDV VACUNA QUANTITEC, resulto en el 72,22% y para la corrida 2, se reportó el 

72,22%. 

 

Se reporta lo siguiente: las muestras NEGATIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo 

Real  NDV VACUNA QUANTITEC, resulto en el 0% y para la corrida 2, se reportó el 0% 

Se reporta lo siguiente: las muestras N/A, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  NDV 

VACUNA QUANTITEC, resulto en el 27,77% y para la corrida 2, se reportó el 27,77%. 

 

Para las 10 muestras de vacunas Liofilizadas: 

 

Se reporta lo siguiente: las muestras POSITIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  

NDV VACUNA AG PATH, resulto en el 90% y para la corrida 2, se reportó el 90% 

Se reporta lo siguiente: las muestras NEGATIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo 

Real  NDV VACUNA AG PATH, resulto en el 0% y para la corrida 2, se reportó el 0%. 

Se reporta lo siguiente: las muestras N/A: No Amplifico, para la corrida 1 de RT-PCR 

Tiempo Real  NDV VACUNAAG PATH, resulto en el 10% y para la corrida 2, se reportó el 

10%. 

 

Se reporta lo siguiente: las muestras POSITIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  

NDV VACUNA QUANTITEC, resulto en el 90% y para la corrida 2, se reportó el 90% 

Se reporta lo siguiente: las muestras NEGATIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo 

Real  NDV VACUNA QUANTITEC, resulto en el 0% y para la corrida 2, se reportó el 0% 

Se reporta lo siguiente: las muestras N/A, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  NDV 

VACUNA 3/10/12 QUANTITEC, resulto en el 10% y para la corrida 2, se reportó el 10%. 
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Para las 8 muestras de vacunas en adyuvante Oleoso: 

Se reporta lo siguiente: las muestras POSITIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  

NDV VACUNA AG PATH, resulto en el 50% y para la corrida 2, se reportó el 62,5% 

Se reporta lo siguiente: las muestras NEGATIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo 

Real  NDV VACUNA AG PATH, resulto en el 12,5% y para la corrida 2, se reportó el 0%. 

Se reporta lo siguiente: las muestras N/A, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  NDV 

VACUNA AG PATH, resulto en el 37,5% y para la corrida 2, se reportó el 37,5%. 

 

Se reporta lo siguiente: las muestras POSITIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  

NDV VACUNA QUANTITEC, resulto en el 50% y para la corrida 2, se reportó el 50% 

Se reporta lo siguiente: las muestras NEGATIVAS, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo 

Real  NDV VACUNA QUANTITEC, resulto en el 0% y para la corrida 2, se reportó el 0% 

Se reporta lo siguiente: las muestras N/A, para la corrida 1 de RT-PCR Tiempo Real  NDV 

VACUNA QUANTITEC, resulto en el 50% y para la corrida 2, se reportó el 50% 

 

Para este ensayo, se emplearon las extracciones obtenidas mediante el método de TRIZOL, 

debido a que los resultados previamente obtenidos en la RT-PCR para la detección de NDV 

gen M, mostró la detección de VNC en todas las vacunas evaluadas. En este ensayo, se 

evidencia la repetitividad en los resultados obtenidos en los ensayos por duplicado de la 

detección de las cepas vacúnales, empleando dos kits de amplificación diferentes. De acuerdo 

a los resultados, cualquiera de los dos kits de amplificación puede ser empleado en el ensayo, 

obteniendo resultados similares 

 

6.4. RT-PCR en tiempo real para la detección del gen M de tipo del virus de Influenza 

tipo A  

Las corridas fueron aceptadas únicamente cuando los controles positivos mostraron Ct entre 

18-30 y los controles negativos no mostraron valor de Ct. Teniendo en cuenta estos 

parámetros los resultados de las corridas se presentan en la siguiente tabla 10. 
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Tabla 10. Resultados de RT-PCR Tiempo Real AIV Gen M, los valores para las 

diferentes técnicas de extracción del ARN. A: Ambion. Q: Qiagen y T: Trizol.  
  RT-PCR Tiempo Real AIV Gen M 

Numero asignado A Q T 
1 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
2 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
3 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
4 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
5 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
6 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
7 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
8 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
9 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

10 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
11 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
12 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
13 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
14 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
15 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
16 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
17 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
18 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

 

Debido a que los resultados de las tres corridas RT-PCR tiempo real para la detección de 

Influenza con las extracciones de ARN de las vacunas mediante los tres métodos de 

extracción fueron consistentes, no se realizaron réplicas. En las muestras de las vacunas no se 

evidenció la contaminación con cepas virales de la Influenza Aviar (tipo A). Este análisis 

toma importancia ya que en el estatus sanitario Colombiano, considera que el país se reporta 

como libre de la Influenza Aviar. Por lo tanto el uso de las vacunas estudiadas no representa 

riesgo de incluir este tipo de virus en el país, sin embargo, todas las vacunas con la intención 

de ser aplicadas en Colombia, deben ser analizadas para descartar la contaminación de estos 

virus. 

 

6.5. RT-PCR en tiempo real para la detección del Virus de Bronquitis Infecciosa Aviar 

Para esta prueba, cualquier valor de Ct en fue considerada como muestras Positivas, las 

corridas fueron aceptadas únicamente cuando los controles positivos mostraron Ct entre 

18-30 y los controles negativos no mostraron valor de Ct. Teniendo en cuenta estos 

parámetros los resultados de las corridas se presentan en la siguiente tabla 11. 
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Tabla 11. RT-PCR Tiempo Real para la detección de IBV mediante la metodología 

descrita por Jackwood, M.W. (Jackwood. et al 2004) 

 

 

  
RT-PCR Tiempo 

Real IBV 
(JACKWOOD) 

RT-PCR Tiempo 
Real IBV 

(JACKWOOD)   

Numero asignado T 1 T 2 
La vacuna 

contiene en su 
formulación IBV? 

Análisis 

1 36.05 34,64 NO Se detecto ARN del virus  
2 36.54 34,80 NO Se detecto ARN del virus 
3 34,95 32,9 NO Se detecto ARN del virus 
4 N/A N/A NO Corresponde 
5 29,56 22,2 SI Corresponde 
6 N/A N/A NO Corresponde 
7 22,71 23,8 SI Corresponde 
8 34.35 35,62 NO Se detecto ARN del virus 
9 N/A N/A NO Corresponde 

10 36.45 N/A SI Corresponde 
11 13.29 33,26 SI Corresponde 
12 N/A N/A NO Corresponde 
13 34,64 34, 80 SI Corresponde 
14 37,47 35,62 SI Corresponde 
15 N/A N/A NO Corresponde 
16 38,10 34,34 SI Corresponde 
17 N/A N/A NO Corresponde 
18 34.33 31,96 SI Corresponde 

Control Positivo 
IBV 18,60 18,29  corresponde 

Control extracción N/A N/A  corresponde 
 

 

Para este análisis se emplearon solamente las extracciones del método de Trizol. Los 

resultados de la RT-PCR para la detección de IBV revelaron la presencia de este virus en la 

formulación final de las vacunas identificadas con el número asignado 1, 2, 3, 8 y 10, 

indicando una contaminación en el producto comercial con autorización para la aplicación en 

aves sanas de producción. Las vacunas positivas RT-PCR tiempo real que resultaron 

positivas fueron secuenciadas y con el fin de determinar la identidad de los fragmentos 

amplificados, se realizó un alineamiento de los productos de secuenciación contra la base de 

datos de nucleótidos del GenBank, empleando la herramienta BLAST del NCBI, en la 

totalidad de las muestras analizadas se encontró que corresponden a las cepas vacunales de  

tipo Mass, con porcentajes de un 99 o 100% de identidad. 
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6.6. Secuenciamiento del VNC 

 

El análisis de las secuencias y la construcción del árbol filogenético se realizó a partir de 

las secuencias de nucleótidos obtenida de la amplificación de una región parcial de la 

proteína de fusión, los datos fueron editados en el programa BioEdit Secuence 

Alignament Editor v7.1 y alineada mediante un alineamiento múltiple usando Clustal W.  

 

Solo fue posible realizar el análisis filogenético de las vacunas 1-12, las vacunas 13-18 al 

ser secuenciadas no cumplieron con los criterios de calidad. 

 

El árbol filigenético se realizó con el programa MEGA 5.0 por el método de Neigborn 

Joining, con un Boostrap de 1.000 réplicas empleando las 12 secuencias de las vacunas y 

dos controles de la Cepa LaSota, previamente caracterizada en nuestro grupo y tres 

controles del genotipo V, utilizado como control positivo de virus virulento. Figura 6. 

 

 
Figura 6. Árbol filogenético de las vacunas 1-12 
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En la Figura 6, se observan dos ramas definidas, la primera corresponde a las cepas 

vacunales que corresponden al genotipo 2 y la otra rama contiene las cepas virulentas 

del genotipo V. Dentro de la primera rama, se observan dos brazos, las primeras 

corresponden a la cepas similares a la cepa de referencia LaSota y tres que 

corresponden a la vacuna 1 (cepa VG/GA modificada), vacuna 11 que en la 

composición no se especifica la cepa empleada y finalmente la vacuna 12 que 

corresponde a la cepa Roakin. 
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7. DISCUSION 

 

En el presente estudio se analizaron 18 vacunas comerciales contra el virus de Newcastle, 

mediante metodologías moleculares para establecer la posible contaminación cruzada con 

otros microorganismos diferentes (virus de Newcastle, Bronquitis Infecciosa Aviar o 

Influenza Aviar) a los reportados en la composición de las vacunas contra la enfermedad 

de Newcastle aplicadas en Colombia. Se evaluaron tres métodos de extracción de ARN, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el mayor porcentaje de recuperación de 

ARN fue mediante el método de Trizol, mostrando ser más eficiente en las vacunas 

oleosas, en comparación con los kits comerciales. Las vacunas liofilizadas por ser 

elaboradas con virus vivo y no tener adyuvantes que interfieran en la extracción del 

ARN, los tres métodos se comportaron de forma similar.  

 

El éxito de la extracción con Trizol es la recuperación de material genético a partir de 

microorganismos inactivados y en emulsión oleosa. 

 

En todas las vacunas incluidas en el estudio se detectó mediante RT-PCR en tiempo real 

ARN del virus de la enfermedad de Newcastle dirigido contra el Gen M. En la detección 

del gen F (virulento), no se detectó ARN, evidenciando que en la formulación de las 

vacunas se emplearon cepas de baja virulencia. En la RT-PCR en tiempo real gen M tipo 

vacunal, se observó que en tres (17%) de las vacunas evaluadas (1, 13 y 14)  no se 

detectó ARN de éste tipo de cepas, posiblemente se deba a la sensibilidad de la 

metodología debido a que en la RT-PCR de gen M los Ct obtenidos fueron de 24.16, 

33.24 y 29.72, respectivamente o al tipo de cepas empleadas en la formulación de la 

vacuna; adicionalmente, otras dos vacunas (12 y 18), ambas de tipo oleoso, es posible 

que las diferencias observadas en los ensayos se deban al proceso de extracción, debido a 

que los Ct obtenidos en las corrida del gen M y M tipo vacunal, están muy cerca al punto 

de corte, es decir, la recuperación de ARN a partir de la matriz oleosa sea escasa. Cabe 

resaltar que no fue detectado ARN del virus de influenza tipo A y toma especial 

importancia debido al estado sanitario del país. Finalmente, en cuanto a la detección del 

virus de Bronquitis infecciosa aviar, en 4 vacunas que  corresponden al 22% se detectó 

ARN mediante RT-PCR tiempo real, al verificar la composición de estas vacunas se 

evidencio que este virus no hace parte de la composición del producto biológico. La 
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consecuencia de esta contaminación es la  inclusión del Virus de Bronquitis infecciosa 

aviar en las explotaciones avícolas comerciales Colombianas y de seguir con estas 

vacunas contaminadas el proceso de control de IBV va a llevar mucho tiempo o de plano 

pueda lograse. 

 

Revisando los estudios realizados en nuestro país sobre la enfermedad de Newcastle,  en 

el año 2006 se reportó la caracterización biológica y diferenciación molecular mediante 

la secuenciación del sitio de clivaje de la proteína de fusión de cepas del VNC realizado 

por Calderón,  reveló la existencia de virus lentogénicos, mesogénicos y velogénicos en 

nuestro país; documentando que de la población viral analizada, el 50% los virus 

correspondían a cepas de alta virulencia. A partir del año 2008, el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, da inicio a los estudios anuales de prevalencia del virus de Newcastle 

en Colombia, arrojando prevalencias menores al 30% durante los últimos años. (Barrero. 

2010). En concordancia, la investigación realizada por (Romero et al., 2009), reporto un 

37,7% de prevalencia del virus de Newcastle en aves de traspatio en el eje cafetero. 

 

En el año 2012 Díaz, realizó la caracterización molecular, geográfica y filodinámica de 

los virus de Newcastle aislados en Colombia entre los años 2008 y 2011 cuyo objeto fue 

la identificación de los aislamientos en exportaciones de pollo de engorde, ponedoras, 

reproductoras y aves de traspatio, en este estudio se evidencio el esfuerzo encaminado a 

erradicar la presencia de los genotipos virulentos del VNC. Al analizar los resultados (ver 

Tabla 12 y los anexos 1 y 2). 

 

De las cepas recuperadas de las aves reproductoras y de postura, se observó que la 

cantidad más alta de aislamientos se relacionan con cepas vacunales de y los genotipos 

virulentos (V y VII) desaparecieron a partir del año 2009,  en las aves de traspatio se 

destacó un segmento de aislados virulentos de NDV y  en aves de engorde la persistencia 

de las cepas del genotipo VII se observó hasta el año 2010, así mismo, se encontró que 

los genotipos I y II del VNC son las cepas predominantes en Colombia durante el año 

2011; todo esto sugiere que los programas de vigilancia epidemiológica y de granjas 

bioseguras han surgido un efecto positivo en la supresión de cepas virulentas circulantes 

en nuestro país (Díaz F. 2012). 
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Tabla 12. Resumen de genotipos encontrados en las principales actividades productivas 

de la avicultura colombiana durante los años 2008 al primer semestre del 2011 

 
 

Adicionalmente,  el análisis de los aislamientos del VNC  de las aves de traspatio, 

demostró un conjunto de virus estrechamente relacionados con cepas vacunales , siendo 

sospechosa la forma en que estas aves fueron infectadas por cepas vacúnales en el año 

2008,  teniendo en cuenta que la vacunación de las aves de traspatio en predios 

colombianos para el 2009 era prácticamente inexistente. Adicionalmente, el histórico 

clínico que acompaña aquellos aislamientos virales, documenta que las aves exhibían 

signos de enfermedad en el momento del muestreo. (Romero et al. 2009) 

 

Estos hallazgos y considerando que desde el descubrimiento del VNC en 1.928, con 

nueve serotipos del virus de la clase I y diez de la clase II aporta la evidencia que este 

virus es diverso y que son un grupo en constante evolución.  Sin embargo, ha sido 

observado que a pesar de la gran diversidad y diseminación de todos los subgrupos, con 

respecto al genotipo IV,  no se han reportado secuencias al Gen bank desde 1989 (Patti J. 

Miller. 2010) 

 

La aparición de nuevos genotipos virulentos a nivel mundial y sus cambios anuales son 

visibles en la secuencia genómica, bien sea en cepas de alta o de baja virulencia, lo cual 

indica que están evolucionando simultáneamente en distintos lugares del planeta. Esta 

diversidad genómica puede verse favorecida por la gran variedad de especies aviares 

susceptibles a la infección con el VNC y a la ubicación en reservorios de las aves 

silvestres que recorren largas distancias en sus migraciones,  en donde se alimentan  y  

reproducen. La diversidad genómica, incrementa la posibilidad de errar en el diagnóstico, 
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originando infecciones no identificadas. Por lo anterior, se debe mantener una vigilancia 

epidemiológica constante y la caracterización proactiva de las cepas circulantes y de esta 

forma asegurar que las técnicas inmunológicas y de PCR, son eficaces en la 

identificación de las todas o al menos la mayoría de cepas VNC. (Patti J. Miller. 2010). 

 

En algunos estudios epidemiológicos, por ejemplo,  las cepas del VNC aisladas de aves 

silvestres no fueron patógenas para las aves comerciales, sin embargo, hay evidencias 

que soportan el hecho de que los virus avirulentos mantenidos en aves silvestres son las 

responsables de los brotes que aparecen en las aves de corral. La virulencia de las cepas 

está dada por la diferenciación estructural en la glicoproteína de fusión F. También cabe 

la posibilidad de que los virus lentogénicos de NC “112GGRRQKRL 117 en el consenso 

parcial de aminoácidos del gen F, tengan el potencial de volverse virulentos tras 

replicación en aves domésticas. Esto puede llegar a ocurrir por malas prácticas al 

momento de las vacunaciones. (Zanetti F. 2008). 

 

La selectividad trasferida por el hospedador, puede lograrse mediante prolongados 

programas de vacunación, que llegan a contribuir en la evolución constante y apresurada 

del VNC. (Zanetti F. 2008).   

 

Debido al gran alcance que tiene la recombinación del VNC, se debe proceder con 

prudencia y manejar prudentemente las vacunas. Existen pruebas de las recombinaciones  

en las secuencias reportadas en el Gen Bank. Sin embargo, desafortunadamente,  la 

mayoría de las secuencias de estos virus de NC, son obtenidos por amplificación del 

ARN por PCR, de muestras obtenidas en campo y cultivadas en huevos. La posibilidad 

de reportar recombinaciones de tipo artificial causada por la polimerasa debe ser 

considerada al momento de informar las secuencias de estos aislamientos virales. El uso 

generalizado de las vacunas vivas en aves de corral y la alta prevalencia de virus no 

virulentos endémicos en los mercados de aves vivas y silvestres, hace que exista la 

posibilidad de infecciones mixtas inadvertidas en las muestras de campo. Existen 

publicaciones que reportaron recombinaciones genéticas del VNC, basados en secuencias 

existentes en el Gen Bank, obtenidas sin purificación del aislamiento viral, sin embargo, 

en otros intentos de purificación en placa realizados no se realizaron las verificaciones 

para descartar la contaminación del aislado con posibles contaminantes provenientes de 
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los productos de PCR. Se debe tener cautela al momento de emplear las vacunas y en la 

interpretación de los datos obtenidos en laboratorio. (Alfonso C. L. 2008). 

 

Los análisis de las cepas del VNC, aislados recientemente de aves vacunadas en China, 

Taiwán, han sugerido que la variante VII, puede ser la responsable de los continuos 

brotes de NC en Asia. Las aves vacunadas con cepas como LaSota o la cepa Ulster 2C, 

no murieron durante el desafío con cepas virulentas, sin embargo, la mayoría de estas 

aves eliminan el virus de desafío por vía cloacal y posteriormente el virus se ubica en 

orofaringe, esto indica la diseminación sistémica en algunas aves infectadas, sugiriendo 

que los pollos vacunados pueden actuar como reservorios y ser fuente de propagación de 

virus de Newcastle al interior de la granja y hacia otras vecinas a través de heces 

contaminadas, que a su vez se adhieren a huevos, ropa de trabajo, elementos y 

herramientas y vehículos, entre otros. (Woo-Jin Jeon. 2008).  

 

Debido a la alta heterogeneidad de la secuencia conocida entre los PMVA-1, al momento 

del diseño de los primers para la detección mediante RT-PCR se tuvieron problemas 

cuando estaban dirigidos al gen F, sin embargo,  haciendo el análisis de la secuencia del 

gen M de los diversos aislamientos, revelo una región relativamente conservada cerca del 

extremo 5´ del gen. (Mark G. 2004). De esta forma, se desarrolló una prueba rápida  para 

detectar los virus  del PMVA-1, en el estudio se obtuvieron muestras de aves 

clínicamente enfermas,  la sonda y los primers fueron diseñados para detectar secuencias 

de la región conservada de la proteína Matriz (M). Un segundo set de primers fue 

dirigido a la proteína (F) para detectar virus potencialmente virulentos. Y  un tercer 

grupo, se dirigió contra el gen (M), el cual fue específico para los aislamientos 

encontrados en la región de América del Norte (NA), antes de 1960, genotipo que incluye 

las cepas de las vacunas comunes utilizadas en aves de corral comerciales en Estados 

Unidos. 

 

El diseño de primers y sondas proporcionan alta especificidad para los ensayos, de hecho, 

esto fue demostrado empleando 39 cepas del VNC de los genotipos del I al VIII e 

incluían patotipos; lentogénicos, mesogénicos y velogénicos. Los ensayos con PCR 

específicos para los patotipos presentaron alta sensibilidad analítica, permitiendo la 

detección de aproximadamente 10 a 20 copias de la molécula diana por reacción. En este 
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estudio se describe una forma de realizar la patotipificación, empleando PCR en tiempo 

real, capaz de detectar y diferenciar las cepas del VNC, mediante el uso de las sondas 

TaqMan,  sin embargo, debido a la gran diversidad en la secuencia de nucleótidos en 

el sitio de escisión de F0, pueden resultar en falsos negativos cuando los virus “no 

estándar” son examinados. El método reportado por el autor, está diseñado para 

diferenciar entre los VNC virulentos y no virulentos, y toma importancia para 

detectar la cepas vacunales (T. Farkas. 2009). 

 

El conjunto de los resultados de este trabajo, de las investigaciones realizadas 

previamente en nuestro país y de los estudios reportados en la literatura, permiten 

conocer la dinámica del VNC, además que contribuye al reconocimiento que las metas 

sanitarias alcanzadas se sostengan y que los sistemas de vigilancia que se desarrollan en 

la avicultura intensiva se extiendan a otro tipo de explotaciones. El estudio detallado de 

las poblaciones avícolas y su distribución geográfica resulta vital para establecer los 

planes de erradicación y prevención, permitiendo el diseño de los programas de control 

para otras enfermedades. 

 

Las validaciones de los métodos analíticos empleados en el presente estudio están 

soportados en los documentos del PLAN DE VALIDACION vigentes en el laboratorio 

de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario LNDV en el 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Los documentos de la validación se enumeran a 

continuación: 

 

1. Validación del método analítico RT-PCR EN TIEMPO REAL (qRT-PCR) PARA 

LA DETECCIÓN DEL VIRUS INFLUENZA TIPO A (GEN M). 

 

2.  Validación del método analítico RT-PCR EN TIEMPO REAL (qRT-PCR) PARA 

LA TIPIFICACION DEL VIRUS DE INFLUENZA AVIAR H5 Y H7 

 

3. Estimación de la incertidumbre, determinación de la incertidumbre para la técnica de 

RT-PCR en tiempo Real (qRT-PCR) PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS DE 

INFLUENZA TIPO A MEDIANTE LA AMPLIFICACIÓN DEL GEN M 
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4. Validación del método analítico RT-PCR EN TIEMPO REAL (qRT-PCR) PARA 

LA DETECCIÓN DEL VIRUS NEWCASTLE (GEN M). 

 

5. Determinación de la incertidumbre, determinación de la incertidumbre para la técnica 

de RT-PCR en tiempo Real (qRT-PCR) QUE PERMITE DIFERENCIAR LOS 

SUBTIPOS H5 Y H7 DEL VIRUS DE INFLUENZA AVIAR MEDIANTE LA 

AMPLIFICACIÓN DEL GEN H. 

 

6. Validación del método analítico RT-PCR EN TIEMPO REAL (qRT-PCR) PARA 

LA DETECCIÓN DEL VIRUS INFLUENZA TIPO A (GEN M). 

 
Los documentos anteriormente enumerados se encuentran en el sistema de calidad del 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en su programa DocManager. 
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8. CONCLUSIONES 

 

8.1. El método de extracción con Trizol demostró ser el método más eficiente para la 

obtención de ARN a partir de las vacunas oleosas, en comparación con las otras 

dos metodologías empleadas en el estudio. 

 

8.2. No se detectó VNC virulento, evidenciando que en la formulación de las 

vacunas se emplearon cepas de baja virulencia.  

 

8.3. En la RT-PCR en tiempo real gen M tipo vacunal, no fue detectado ARN en 

todas las vacunas, quizá pueda deberse la sensibilidad de la prueba o a la 

recuperación del ARN de las vacunas oleosas. 

 

8.4. No hay evidencia de contaminación de las vacunas evaluadas con el virus de 

influenza tipo A. 

 

8.5. Hay evidencia de contaminación con el Virus de Bronquitis Infecciosa Aviar en 

composición de algunas vacunas evaluadas. 

 
8.6. Todas las vacunas emplean cepas de baja virulencia del genotipo II, que 

coincide con lo reportado por los laboratorios productores de este biológico. 

 

8.7. Se debe someter a las vacunas contra la enfermedad de Newcastle aplicadas en 

Colombia a la evaluación de rutina mediante métodos moleculares, evidenciar la 

presencia de contaminantes virales en la composición del biológico. Esto 

adicional a las pruebas que se realizan en el Laboratorio Nacional de Insumos 

Pecuarios LANIP del ICA 
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9. RECOMENDACIONES 

 

9.1. Incrementar los controles de calidad a las vacunas producidas, importadas y 

aplicadas en Colombia para la ENC. 

 

9.2. Continuar con el Programa de vacunación y vigilancia epidemiológica de la 

ENC. 

 

9.3. Determinar y analizar el impacto de las limitaciones de las vacunas vivas, 

inactivadas o modificadas en la producción aviar en Colombia 

 

9.4. Reconocer y estimar el tipo y consecuencias de las reacciones indeseadas post 

vacunales, bien sea por la calidad del biológico o de la aplicación en animales. 

 

9.5. Evaluar las consecuencias de la interferencia de los Anticuerpos Maternales al 

momento de la vacunación contra la ENC. 

 

9.6. Realizar estudios complementarios para conocer la reversión a virulencia de las 

cepas vacunales. 

 

9.7. Determinar las causas y efectos de la recombinación de las cepas vacúnales. 

 

9.8. Conocer la duración de la protección en aves, luego de las vacunaciones. 

 

9.9. Evaluar otros genes diferentes  a M y a F, en la vigilancia epidemiológica. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol filogenético de las secuencias del virus de Newcastle, aisladas de aves de 

postura entre el año 2008 y el primer semestre del 2011 
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Anexo 2. Árbol filogenético de las secuencias del virus de Newcastle aisladas de aves 

reproductoras de línea genética entre el año 2008 y el primer semestre del 2011  

 
 

 
 

 

 


