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TEMA: DETECCIÓN DEL VIRUS DE NEWCASTLE EN AVES DE 

TRASPATIO MEDIANTE DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN LA 

PARROQUIA DE PUÉLLARO 

Autora: Erika Alexandra Manzano Toledo 

Tutora: MVZ Mg. María Revelo 

Fecha: 18 de Julio, 2017 

RESUMEN 
La Enfermedad de Newcastle produce pérdidas sustanciales en el 
rendimiento productivo de las aves e incluye cepas de baja y alta virulencia. 
Los problemas que la Enfermedad de Newcastle acarrea sobre la 
producción se traducen finalmente en pérdidas económicas para la 
avicultura industrializada. Los animales infectados constituyen la principal 
fuente de contaminación. Las aves de traspatio son consideradas como 
reservorio de la enfermedad y en consecuencia un riesgo para la avicultura 
industrializada del Ecuador. Bajo esta premisa, se realizó la detección del 
virus de Newcastle en aves de traspatio situadas a un kilómetro de radio de 
los planteles avícolas industrializados de Puéllaro. Se consideraron cinco 
predios traspatio en torno a siete granjas industriales de la localidad, 
mismas que fueron seleccionadas por AGROCALIDAD dentro del 
Programa Nacional Sanitario Avícola. Se tomaron 35 hisopados laringo-
traqueales y 35 cloacales a partir de las aves de crianza doméstica, siempre 
y cuando presentasen signología concomitante con Enfermedad de 
Newcastle y no hubiesen sido vacunadas contra la enfermedad. A partir de 
estas muestras se realizó la extracción del ácido ribonucleico (ARN). Luego 
se realizó la retrotranscripción (RT-PCR) y se aplicó la técnica de PCR 
descrita por Wise y colaboradores (2004). La región amplificada 
correspondía a una zona altamente conservada del gen de matriz. A través 
de la rRT-PCR se determinó que los 70 pools de hisopados procesados 
fueron negativos para Newcastle. Sin embargo, los controles positivos 
generaron una curva de amplificación y los controles negativos no 
amplificaron en ninguna ocasión, validándose la prueba. Los resultados 
negativos reflejaron la ausencia del virus de Newcastle en fase infectante, 
dentro de la Parroquia de Puéllaro, a nivel de aves de traspatio. 
Adicionalmente, se estableció la georreferenciación de las explotaciones 
domésticas, determinándose que no se cumple con las distancias 
establecidas en la reglamentación nacional, a pesar de lo cual no existiría 
circulación aérea del virus de Newcastle.  

PALABRAS CLAVES: VIRUS / NEWCASTLE / TRASPATIO / PCR / 
TIEMPO REAL / NEGATIVAS 
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TITLE: DETECTION OF NEWCASTLE VIRUS IN BACKYARD POULTRY 
BY USING MOLECULAR DIAGNOSIS IN PUELLARO PARISH 

Author: Erika Alexandra Manzano Toledo 

Tutor: MVZ Mg. María Revelo 

Date: July 18th, 2017 

ABSTRACT  
Newcastle Disease causes substantial losses to the productive 
performance of poultry and includes low and high virulence strains. Troubles 
caused by Newcastle disease are finally translated in economic losses to 
industrialized aviculture. Infected animals are the main source of 
contamination. Backyard birds are deemed to be the disease reservoir and, 
consequently, a risk for industrialized aviculture in Ecuador. Under such 
premise, the virus detection was undertaken in backyard poultry located 
within a one-kilometer radius from industrial poultry farms of Puellaro. Five 
backyard farms were taken out of seven industrial farms of the locality, 
which were selected by AGROCALIDAD in the frame of the Programa 
Nacional Sanitario Avícola. Thirty-five laryngeal-tracheal swabs and thirty-
five stool samples were taken from domestic poultry, provided that 
concomitant signs with Newcastle Disease existed and poultry had not been 
vaccinated against the disease. Ribonucleic acid (RNA) was extracted from 
such samples. Afterwards, retrotranscription (RT-PCR) was conducted and 
the PCR technique described by Wise et al., (2004) was applied. The 
magnified region was a highly conserved zone of the matrix gene. Through 
rRT-PCR, it was determined that 70 pools of processed swabs were 
negative for Newcastle Disease. However, positive controls generated an 
amplification curve and negative controls were not amplified anytime, thus, 
the test was validated. Negative results showed the absence of Newcastle 
virus in the infecting phase in Puellaro parish for backyard poultry. 
Additionally, a geo-referenced position was established for household 
undertakings, and it was determined that distances provided in the national 
regulatory body are not complied with, in spite of which, no airborne 
circulation of Newcastle virus was found.   

KEY WORDS: VIRUS / NEWCASTLE / BACKYARD / PCR / REAL TIME / 
NEGATIVES 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad de Newcastle (EN) toma su denominación considerando al 

pueblo de Newcastle, Inglaterra, donde en 1927 ocurrió el primer brote 

(Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 2011). El virus de 

Newcastle (VN) pertenece al género Avulavirus de la familia 

Paramyxoviridae (Villacís, Escudero, Cueva & Luzuriaga, 2014). EN es una 

infección altamente contagiosa producida por el paramixovirus aviar 

serotipo 1 (PMVA-1) (Cuello, Vega & Noda, 2011). PMVA-1 es un virus 

envuelto con ARN de cadena simple, no segmentado y sentido negativo 

(Noton & Fearns, 2015).  

El VN tiene como principal hospedador al ave de corral. Esta especie es 

altamente susceptible a EN, presentándose signos clínicos severos 

(Moreno et al., 2009a). Sin embargo, el VN es capaz de infectar aves 

silvestres también (Ventocilla, Icochea, Gonzales, R.,& González, A., 

2011). Los animales infectados constituyen la principal fuente de 

contaminación (OIE, 2010). El virus se transmite de un ave a otra, mediante 

aerosoles. Además existen formas indirectas de contaminación a través del 

agua de bebederos, alimentos o equipos avícolas contaminados (Kahn & 

Line, 2007). Debe considerarse que el virus causante de EN puede utilizar 

como vehículos de transmisión pájaros, perros, roedores, personas y/o 

automotores (Villacís et al., 2014). 

El PMVA-1 se clasifica de acuerdo a su patogenicidad y virulencia. La 

virulencia con la que afecta el virus al animal va a depender de la cepa 

infectante, de la vía de exposición, de la dosis, de la edad, del estado 

inmune y de la susceptibilidad del hospedador (Kahn & Line, 2007; Goebel, 

2007). Al ser el organismo de cada ave diferente y actuar de manera distinta 
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ante las diversas amenazas que se le presentan, la cepa más benigna 

puede afectar al animal de forma severa (The Center for Food Security and 

Public Health (CFSPH), 2010). Existe la posibilidad de que a la infección 

por PMVA-1 de baja virulencia se sumen otros agentes patógenos o de que 

existan condiciones medioambientales desfavorables para el animal 

(Fentie et al., 2014). 

Las cepas del virus de Newcastle se encuentran incluidas dentro de cinco 

patotipos, de acuerdo a  los signos clínicos presentes en los animales 

infectados (Fentie et al., 2014). Partiendo desde los patotipos de menor 

patogenicidad hasta los de mayor patogenicidad se tiene: entérico 

asintomático (infección entérica subclínica), lentogénico o respiratorio 

(infección leve respiratoria), mesogénico (puede presentar signos 

respiratorios y nerviosos de manera ocasional), velogénico neurotrópico 

(produce signos respiratorios y nerviosos) y velogénico viscerotrópico 

(presenta lesiones intestinales hemorrágicas) (OIE, 2012; García, Mathieu, 

Aguilera et al., 2009). 

Las características clínicas de la EN varían de acuerdo al patotipo (OIE, 

2011). Algunos signos que se presentan en las aves son: dificultad 

respiratoria, estornudos, descarga nasal, diarrea, disminución drástica de 

la postura, decaimiento, edema facial y trastornos nerviosos (tortícolis, 

opistótonos, incoordinación o parálisis de piernas y alas) (Araujo, 2011; 

Icochea, 2015; Shaban Abdelrhman, Rihan, Almotairy, Al-Jassem, & Al-

Blowi, 2013). 

Actualmente se reconoce que la Enfermedad de Newcastle está presente 

en todo el mundo, es endémica en muchos países y afecta enormemente 

a la industria avícola (Ganar, Das, Sinha, & Kumar, 2014; OIE, 2008). En el 

Ecuador, es una enfermedad de declaración obligatoria y en consecuencia 

notificable a la Agencia para el Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD). A pesar de que el virus de Newcastle ha sido aislado a 

partir de diversas especies tanto silvestres como domésticas en todo el 

mundo; en el Ecuador existe escasa información sobre la enfermedad 
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(AGROCALIDAD, 2013a; Hernández et al., 2006). Sin embargo, existen 

algunos estudios en los que se puede evidenciar la presencia de Newcastle 

en el país (Romero, Narváez, & Sánchez, 2009). 

Villacís y colaboradores (2014) utilizando 100 aves centinelas repartidas en 

diferentes barrios de las parroquias rurales de Zapotillo, lograron aislar el 

virus de Newcastle en huevos embrionados no SPF (por sus siglas en 

inglés, Specific Pathogens Free). A partir del aislamiento del virus en la 

provincia de Loja, se realizó el estudio de prevalencia de la EN. La 

seroprevalencia obtenida en las aves criollas estudiadas fue de 9,85% 

(Villacis et al., 2015). 

Por su parte, Guevara y Salazar (2013) realizaron la determinación de 

anticuerpos séricos contra Newcastle en aves de pelea de veinte criaderos 

ubicados en la ciudad de Riobamba. Los resultados obtenidos a partir de 

dicho estudio mostraron que todas las aves muestreadas presentaban 

anticuerpos frente a la enfermedad de Newcastle (Guevara & Salazar, 

2013). Briceño y colaboradores (2012) también encontraron la presencia 

de anticuerpos para EN, luego de analizar 138 muestras de sueros de 

gallos de pelea de Boyacá. La prevalencia obtenida para los gallos de 

pelea, utilizando la técnica de Inhibición de la Hemaglutinación (HI), fue del 

96.4%. (Briceño, Rodríguez,J.& Rodríguez,S., 2012). 

En lo concerniente a las aves de traspatio no existen estudios relacionados 

con EN y tampoco se conoce la población y ubicación actual de este tipo 

de explotaciones. El último censo agropecuario que considera las 

explotaciones domésticas fue realizado en el año 2002. Según los datos de 

este censo existía un total de 42´000.118 aves a nivel nacional, de las 

cuales 9´702.027 eran aves de traspatio (Orellana et al., 2006; CONAVE, 

2002). Consecuentemente, resultaba indispensable realizar un estudio que 

permita detectar la presencia del virus de Newcastle en las aves de 

traspatio, consideradas como un reservorio de la enfermedad y un riesgo 

para la avicultura industrializada del país (Briceño et al., 2012). Bajo este 

concepto se propuso realizar la detección del virus de Newcastle en aves 
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de traspatio presentes en la parroquia de Puéllaro. El estudio se realizó en 

dicha zona, tomando en cuenta que posee una alta concentración de 

población avícola industrializada y con la premisa expuesta de que el ave 

de traspatio se considera como reservorio latente de la enfermedad 

(Hernández et al., 2006). Los datos del censo del año 2002 no se tomaron 

como una base para el estudio con las explotaciones domésticas 

considerando la dinámica de crecimiento avícola.  

El diagnóstico de la EN es complicado y requiere la utilización de pruebas 

de laboratorio (OIE, 2016). Para lograr detectar el ARN específico del virus 

de Newcastle se empleó la técnica de PCR en tiempo real con 

retrotranscripción (rRT-PCR) (Herschhorn & Hizi, 2010; Lin Yin et al., 2001). 

El PCR en tiempo real es un método altamente sensible y específico que 

permite establecer si las aves han estado expuestas al virus de NC 

(Hernández et al., 2006; Villacis et al., 2015). 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la presencia o ausencia del virus de Newcastle en las aves de 

traspatio de la parroquia de Puéllaro a través de diagnóstico molecular. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar al Virus de Newcastle a través de la técnica de PCR 

tiempo real en aves de traspatio de la Parroquia de Puéllaro. 

 

 Establecer la ubicación de explotaciones domésticas positivas al 

Virus de Newcastle en la Parroquia de Puéllaro. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN Y SINÓNIMOS DE LA ENFERMEDAD 

La Enfermedad de Newcastle (EN) es conocida como Pseudopeste Aviar, 

Neumoencefalitis Aviar o Enfermedad de Ranikhet (OIE, 2012; Cuello et al., 

2011). Además se la ha denominado como Enfermedad de Chosen, 

Enfermedad de Doyle, Enfermedad de Farina, Distemper Aviar, Desorden 

Respiratorio Nervioso, Peste asiática y Dandi Seco (Figueroa et al., 1984; 

OIE, 2010). La EN es una infección aguda altamente contagiosa. Se 

considera como agente causal de EN a diversas cepas de PMVA-1, por lo 

que la gravedad de la enfermedad varía considerablemente (Ventocilla et 

al., 2011).  

 

IMPORTANCIA ECONÓMICA 

La industria avícola ha ido mejorando con los años y tiene cada vez más 

importancia dentro del sector pecuaria. En el Ecuador, la avicultura se ha 

cuadriplicado en los últimos 25 años, constituyéndose en uno de los pilares 

fundamentales para la economía del país (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), 2013). Sin embargo, el sector avícola ecuatoriano se ve 

amenazado seriamente por la presencia de enfermedades infecciosas. Se 

incluye de manera importante a la enfermedad de Newcastle, que esta se 

disemina rápidamente y ocasiona grandes pérdidas económicas (Cuello et 

al., 2011). 

En Estados Unidos, el valor bruto de producción (VBP) de la industria 

avícola del país durante el 2005 fue de USD 28,2 mil millones. De este VBP, 

EN provocó una pérdida de 8,2% (Bagust, 2008). En México, un brote de 
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Newcastle velogénico, en el año 2000, ocasionó el sacrificio de más de 13.6 

millones aves y pérdidas de alrededor de 500 millones de pesos en 

comercialización y 243 millones de pesos por costos de actividades 

operativas (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA), 2000). No obstante, hay poca información 

sobre las consecuencias económicas de la enfermedad de Newcastle en 

los países en vías de desarrollo (Bagust, 2008; Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2002b) 

La EN suele presentar altas tasas de morbilidad y mortalidad, pudiendo 

llegar al 100% (Miller et al., 2015; Swayne & King, 2003). Estas tasas se 

observan en países endémicos para el PMVA-1, principalmente en aves de 

traspatio (Dodovski, Krstevski, & Naletoski, 2013; Hernández et al., 2006). 

Estas aves no suelen ser vacunadas contra la enfermedad, lo que ocasiona 

mayores pérdidas económicas (CFSPH, 2010). 

 

DISTRIBUCIÓN  E IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA 

La Enfermedad de Newcastle se encuentra actualmente distribuida 

alrededor del mundo (Karamendin et al., 2016). Para la OIE, el PMVA-1 en 

su forma virulenta es endémico en Asia, Medio Oriente y África (FAO, 2008; 

OIE, 2010). También EN es considerada endémica en varios países de 

América como: México, Cuba, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 

República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil 

(Hernández et al., 2006; Jaimes et al., 2010; OIE, 2012; Perozo et al., 2004; 

Rodríguez, 2007; Romero et al., 2009; Santa Cruz, Icochea, Guzmán, & 

Manchego, 2013; Thomazelli et al., 2012). Sin embargo, existen países 

libres de cepas virulentas de Newcastle como, Estados Unidos y Canadá 

(Kahn & Line, 2007).  

La OIE dentro del Código Sanitario para los Animales Terrestres, ha 

clasificado a EN como una enfermedad de declaración obligatoria (OIE, 

2016). De manera que, los países en los que se encuentra EN deben 
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mantener su control y buscar su erradicación (Agencia para el 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), 2013a). 

EN no solo preocupa por su impacto económico en la industria, sino 

también por el impacto zoosanitario (Araujo, 2011; Swayne & King, 2003). 

Las cepas velogénicas no solo afectan a las aves, sino también al ser 

humano, produciendo conjuntivitis al exponerse a grandes cantidades del 

virus de Newcastle (Alexander & Senne, 2000; Swayne & King, 2003). La 

conjuntivitis es una afección de corta duración y desaparece rápidamente 

sin tratamiento (Venturino, 2005). La afección conjuntival rara vez ocurre y 

al parecer el consumo de productos de aves de corral no es un riesgo 

(CFSPH, 2010). Se ha demostrado también que EN puede causar una 

“enfermedad autolimitante leve” en personas inmuno-suprimidas (CFSPH, 

2010). Dentro de los signos que presenta esta afección se incluyen, fiebre, 

dolor de cabeza y malestar generalizado (Goebel et al., 2007; CFSPH, 

2010). 

 

HISTORIA 

Según Cuello y colaboradores (2011), el primer reporte de la Enfermedad 

de Newcastle fue en Indonesia en el año 1926. Doyle en 1927, logró 

establecer el agente causal y lo denominó virus de Newcastle. Lleva este 

nombre de acuerdo al lugar donde fue aislado por primera vez (Cuello et 

al., 2011). La EN se difundió rápidamente a diversas partes del mundo, 

llegando a Filipinas, China, Japón, Corea, Australia, España y parte de 

África. Posteriormente la enfermedad se propagó a Egipto, América y 

Europa (Aldous, & Alexander, 2001; Briceño et al., 2012). 

Seal, King y Sellers, en el año 2000, observaron las diferencias entre cepas 

virulentas y de baja virulencia de los primeros brotes que se presentaron 

en América del Norte. Las diferencias fueron expresadas a través del Índice 

de Patogenicidad Intracerebral (IPIC). Con este índice se clasificó en cepas 
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Lentogénicas (menor a 0.4), Mesogénicas (igual a 1.6) y Velogénicas (entre 

1.7 y 1.8) (Seal, King & Sellers, 2000).  

En países de Suramérica como, Colombia, Perú y Ecuador, se tienen 

estimaciones insuficientes de como se ha presentado el virus de Newcastle. 

No obstante, se conoce que los primeros virus que circularon tuvieron 

índices de patogenicidad de 1.68 y 1.87, es decir, que se trataba de cepas 

velogénicas (Icochea, 2015; Seal et al., 2000). 

 

ETIOLOGÍA 

El virus de Newcastle o paramixovirus aviar del serotipo 1 pertenece a la 

familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxovirinae y al género Avulavirus 

(Aldous, Mynn, Banks, & Alexander, 2010). El virus de Newcastle es un 

virus envuelto con ARN de cadena simple no segmentado de sentido 

negativo, pleomórfico, que contiene seis genes que codifican para 6 

proteínas estructurales (Sánchez, 2013; Seal, King, & Bennett, 1995). Las 

proteínas del VN son: hemoaglutinina, (HA), neuroaminidasa (NA), proteína 

de fusión (F), proteína de matriz (M), nucleoproteína (NP), fosfoproteína (P) 

y polimerasa (L) (Liu et al., 2013; Perozo, 2012; Yusoff & Siang Tan, 2001). 

De estas proteínas las más importantes desde el punto de vista 

inmunológico son HA, NA y F (Escudero, Yaguana, Herrera, & Herrera, 

2016; Sánchez, 2013). El precursor de la proteína F (F0) se sintetiza 

durante la replicación y da origen a dos proteínas F1 y F2 (Tiwari, Kataria, 

Nanthakumar, Dash, & Desai, 2004). Las proteínas F1 y F2 activas 

permiten la fusión de la membrana del virus y de la célula (Cuello et al., 

2011; Moreno et al., 2009). 

La patogenicidad del PMVA-1 está determinada por la secuencia de 

aminoácidos presente en el sitio de escisión de la proteína F (Cuello et al., 

2011). De manera que, las cepas velogénicas poseen mayor cantidad de 

aminoácidos básicos en el sitio de corte de F, que las cepas lentogénicas 

(OIE, 2008). 
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Las cepas del virus de Newcastle pertenecen todas al serotipo 1, pero al 

secuenciar sus genomas se observó que existe una amplia variabilidad 

genética (Perozo, 2012). Actualmente se conoce que existen al menos 18 

genotipos de la clase II y un solo genotipo en la clase I. Los genotipos están 

distribuidos por todo el mundo y difieren en su patogenicidad (Hernandez 

et al., 2006; CFSPH, 2010). 

En América se encuentran genotipos I y II (Perozo, 2012). En México 

existen también cepas virulentas de los genotipos V y VIII (Merino, 

Calderón, Perozo, Villegas & Afonso, 2005). Venezuela exhibe además el 

genotipo V y VII (Perozo, 2012). Perú presenta el genotipo XII (Chumbe et 

al., 2017; Icochea, 2015). Algunos de los genotipos están presentes en una 

determinada zona, pero muchos de ellos tienen una amplia distribución 

(Fentie et al., 2014; Moreno et al., 2009; Siddique et al., 2013). 

 

SUSCEPTIBILIDAD DEL AGENTE ETIOLÓGICO 

El virus de Newcastle puede ser inactivado por tratamientos físicos y 

químicos tales como calor (a 56 °C durante 3 horas o 30 minutos a 60 °C), 

radiación, métodos de oxidación, pH ácido (pH 3), solventes lipídicos (éter), 

desinfectantes (clorhexidina, hipoclorito de sodio (6%), formalina y fenol) y 

diversos compuestos químicos (AGROCALIDAD, 2013b; Moreno et al., 

2009; Sánchez, 2013). El virus sobrevive durante largos períodos de tiempo 

a temperatura ambiente, sobre todo en heces (Ventocilla et al., 2011). La 

rapidez con que se destruye la infectividad de virus depende de la cepa, del 

tiempo de exposición, concentración viral, de la naturaleza del medio de 

suspensión y de las interacciones entre los tratamientos (Navarro, 2011). 

 

EPIDEMIOLOGÍA – TRANSMISIÓN – PERÍODO DE INCUBACIÓN 

La enfermedad de Newcastle es propia de las aves. Ciertas especies se 

enferman y otras son portadoras asintomáticas (Briceño et al., 2012; 

Naveen, Dayal Singh, Mohan Kataria, Barathidasan, & Dhama, 2013). 
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Dentro de las especies que afecta se incluyen domésticas y silvestres 

(Ventocilla et al., 2011). El PMVA-1 puede llegar a infectar de manera 

natural o experimental alrededor de 250 especies de aves de 27 órdenes 

diferentes (Farkas, Székely, Belák, & Kiss, 2009; CFSPH, 2010). 

Según varios estudios, la diseminación del PMVA-1 puede darse por el 

movimiento de aves vivas, equipos, productos avícolas o personas (Bernal 

& González, 2015). Así también por agua o alimento contaminado, 

propagación en el aire y/o vacunas (Goebel et al., 2007). El virus de 

Newcastle se propaga alrededor del mundo de acuerdo al lugar, al tipo de 

aves, bioseguridad con que se maneja la explotación, entre otros aspectos 

(Venturino, 2002). Por lo que, la diseminación y los reservorio de la EN 

varían ampliamente (Briceño et al., 2012; CFSPH, 2010). 

Las aves silvestres pueden ser reservorios de cepas lentogénicas del virus 

(Wei Tan, Ideris, Rahman Omar, Yusoff, & Hair-Bejo, 2009). Estas cepas 

podrían ser más virulentas para las aves de corral, tomando en cuenta que 

las aves silvestres se consideran más resistentes (Icochea, 2016; Moreno 

et al., 2009; Seal et al., 2000). En América del Norte y Chile se aislaron 

cepas velogénicas en cormoranes; mientras que en Canadá se las encontró 

en pelícanos (Icochea, 2015; CFSPH, 2010). Las palomas son afectadas 

por cepas lentogénicas y mesogénicas, pudiendo vehiculizar el virus hacia 

las aves de corral (Alexander, 2011; Hines et al., 2012). En países de 

Suramérica, se considera de relevancia la presencia de aves de riña como 

reservorio de cepas velogénicas del VN (Ferrer, Icochea, Salas, & Alba, 

2008). 

El virus de Newcastle se transmite por inhalación o ingestión y se elimina 

en secreciones respiratorias y heces (Mendoza, Icochea, González, A., & 

González, R., 2012; Sánchez, 2013). La excreción viral varía en cantidad y 

duración dependiendo de la especie y número de aves infectadas, así como 

del tipo de vacuna y nivel de protección (Miller et al., 2015). La transmisión 

principalmente es horizontal (Kang et al., 2014). 
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La transmisión vertical es muy difícil, por lo general el embrión muere. Sin 

embargo, el embrión puede llegar a eclosionar en ciertos casos y ser 

infectado con bajos títulos de virus (Liu et al., 2013; Palomino, Icochea, 

Guzmán, Sam, & Manchego, 2011). 

El período de incubación del virus de Newcastle luego de la exposición 

varía entre 2 a 15 días (Villacís et al., 2014). El tiempo depende de la 

virulencia de la cepa infectante y la susceptibilidad de la población (Shalaby 

et al., 2014). En pollos infectados con cepas velogénicas tiene un promedio 

de 5 a 6 días (Goebel et al., 2007).  

 

SIGNOS CLÍNICOS 

Los signos clínicos varían con la patogenicidad de la cepa y la especie del 

ave (León, Vargas, Guevara, & Solano, 2009). En pollos, las cepas 

lentogénicas causan infección subclínica o leve afección respiratoria con 

tos, jadeo, estornudos y estertores (Liu et al., 2011; Merino, Noguez, Ortiz, 

& Garcia, 2012). Las cepas mesogénicas pueden causar enfermedad 

respiratoria aguda y signos neurológicos en algunos pollos, pero la tasa de 

mortalidad es baja (Karamendin et al., 2016).  

Las cepas velogénicas causan enfermedad grave y a menudo mortal en 

pollos (D. Alexander & Senne, 2000; Palomino et al., 2011). Las aves están 

letárgicas e inapetentes y las plumas pueden estar erizadas (CFSPH, 

2010). Pueden iniciar con enrojecimiento de la conjuntiva y edema. Algunas 

aves presentan diarrea acuosa, verde o blanca, signos respiratorios 

(incluyendo cianosis) o inflamación de los tejidos de la cabeza y el cuello 

(Buendia, 2014). También pueden observarse signos neurológicos tales 

como temblores, espasmos clónicos, paresia o parálisis de las alas y/o 

patas, tortícolis y marcha en círculos (Navarro, 2011). La producción de 

huevos a menudo disminuye drásticamente y los huevos pueden ser 

deformes, de cáscara delgada o áspera y con albúmina acuosa (Alexander 

& Senne, 2008). Las aves que sobreviven más de dos semanas 
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normalmente viven, pero pueden tener daño neurológico y/o una 

disminución en la producción de huevos permanente (CFSPH, 2010; Wise 

et al., 2004). 

 

LESIONES MACROSCÓPICAS 

Las lesiones pueden estar ausentes y ninguna es patognomónica. Sin 

embargo, la presencia de lesiones hemorrágicas permite diferenciar formas 

virulentas de no virulentas (Cuello et al., 2011; Alexander & Senne, 2008). 

En el sistema digestivo, existen lesiones a nivel de la mucosa del 

proventrículo, ciego, intestino delgado y grueso, junto con áreas necróticas 

hemorrágicas multifocales en la superficie mucosa del intestino (Miller et 

al., 2015). También puede estar presente una necrosis focal del bazo y 

edema alrededor del timo (Kahn & Line, 2007). En el tracto respiratorio, se 

puede observar traqueítis hemorrágica (Alexander & Senne, 2008). 

En infección por cepas de baja virulencia se puede observar engrosamiento 

de los sacos aéreos, congestión y exudado catarral (Alexander, 2001). 

Mientras que en el sistema nervioso central, no se observa patología 

macroscópica para ningún patotipo (Goebel et al., 2007). 

 

LESIONES MICROSCÓPICAS 

Puede presentarse encefalomielitis no purulenta con degeneración 

neuronal, focos de células gliales, infiltración perivascular de linfocitos e 

hipertrofia de células endoteliales (Miller et al., 2015). A nivel del sistema 

circulatorio puede haber edema y hemorragia en vasos sanguíneos de 

varios órganos, hialinización de capilares y arteriolas y trombosis hialina en 

vasos pequeños (Alexander & Senne, 2008; Tricarico et al., 2002). Además 

se suele observar destrucción de linfocitos en áreas corticales y centros 

germinales de bazo y timo, y en la región medular de bolsa de Fabricio 

(Kahn & Line, 2007). 
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En el tracto respiratorio se encuentra pérdida de cilios en epitelio traqueal, 

congestión, edema e infiltración celular de linfocitos y macrófagos 

(Alexander & Senne, 2008). Finalmente, en el aparato reproductivo se 

encuentra atresia folicular con infiltración de células inflamatorias y la 

formación de agregados linfoides (Miller et al., 2015). 

 

DIAGNÓSTICO 

La EN se diagnostica a través de la identificación del agente etiológico y 

pruebas serológicas (OIE, 2008). Dentro de la identificación del agente 

etiológico se tiene principalmente el aislamiento del virus y pruebas 

moleculares (Rahman, 2014; Watson, 2006). Para aislar el APMV-1 se 

inocula muestras de aves infectadas en huevos embrionados de 9 a 11 días 

de edad. Con el líquido corioalantoideo de los huevos inoculados se realiza 

la prueba HI empleando un antisuero monoespecífico para el virus (Kahn & 

Line, 2007). 

La prueba molecular utilizada para diagnóstico de VN es RT-PCR 

(Camenisch, Bandli, & Hoop, 2008; M. Radwan, Darwish, & Shalaby, 2013). 

Las muestras que deben tomarse para realizar dicha técnica a partir de 

aves muertas incluyen hisopados laringo-traqueales, así como tejidos de 

pulmón, riñón, intestino, bazo, encéfalo, hígado y corazón (Hines et al., 

2012; Kang et al., 2014; Lin Yin et al., 2001; Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 2000). Las muestras procedentes de 

aves vivas deben incluir tanto hisopados traqueales, oro-faríngeos o 

cloacales. Las muestras deben tomarse en las primeras fases de la 

enfermedad (OIE, 2012).  

Los ensayos serológicos incluyen la neutralización del virus, ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y la Inhibición de la 

hemoaglutinación (HI) (Briceño et al., 2012). La vacunación puede interferir 

con las pruebas serológicas. Existe buena correlación entre ELISA y HI 

(Goebel et al., 2007). El riesgo de una mala caracterización de una cepa se 
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reduce si se usa sueros de referencia específicos en HI y usando ELISA 

competitivo (OIE, 2012; M. M. Radwan, Darwish, El-Sabagh, El-Sanousi, & 

Shalaby, 2013). La prueba de rRT-PCR, secuenciación de genes, análisis 

de enzimas de restricción y otras técnicas moleculares, también se utilizan 

para identificar el PMVA-1 (Moreno, 2010; Villacís et al., 2014). 

 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

La PCR es una técnica molecular que amplifica millones de veces una 

secuencia específica de ADN genómico o ADN complementario (ADNc) 

proveniente del ARN mensajero (RT-PCR) (Wise, et al., 2004). La 

amplificación la realiza gracias a la enzima ADN polimerasa (Herschhorn, 

2013). La reacción consta de 3 etapas: desnaturalización, alineamiento y 

extensión, tanto en PCR convencional como en tiempo real (Tamay de 

Dios, Ibarra & Velasquillo, 2013). El PCR a tiempo real mide y al mismo 

tiempo cuantifica el producto de la amplificación de ADN (Watson, 2006). 

Al final de cada ciclo se observa la amplificación de los productos positivos 

a la prueba. La fluorescencia que se emite en la PCR a tiempo real depende 

de la cantidad de ADN viral presente (Tamay de Dios, et al., 2013). 

 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Newcastle velogénica 

incluye a enfermedades como: cólera aviar, influenza aviar altamente 

patógena, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis, la forma diftérica de la 

viruela aviar, micoplasmosis, aspergilosis y problemas de manejo como 

mala ventilación y falta de agua o alimento (Navarro, 2011).  

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

La bioseguridad es fundamental para prevenir la enfermedad de Newcastle. 

Tanto aves de corral como trabajadores deben evitar el contacto con aves 
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externas a la granja, más aún si su estado de salud es desconocido 

(Icochea, 2015; OIE, 2012). Los galpones deben estar protegidos de aves 

migratorias y tener un suministro de agua y alimento adecuado (Alexander 

& Senne, 2008; AGROCALIDAD, 2012). Los movimientos dentro y fuera de 

la instalación deben ser mínimos. Los vehículos y equipos se deben 

desinfectar al ingresar a la granja. Insectos y ratones deben ser controlados 

(AGROCALIDAD, 2012). Los empleados deben ducharse y ponerse ropa 

exclusiva para uso en la granja. También es necesario un proceso todo 

dentro/todo afuera con desinfección (FAO, 2002). 

Los brotes se erradican con cuarentena y control de movimiento, 

despoblación total de aves, limpieza profunda y desinfección 

(AGROCALIDAD, 2012). Las granjas deben permanecer vacías durante 

unas semanas antes de la repoblación. El tiempo de vacío sanitario puede 

variar con el clima, la estación y otros factores (Fentie et. al., 2014). 

 

Vacunación 

La vacunación puede proteger a las aves de los signos clínicos. Sin 

embargo, no evita la replicación y excreción del virus. De manera que, la 

vacunación no reemplaza a las buenas prácticas de manejo o a la 

bioseguridad (Briceño et. al., 2012; Palomino, Icochea, Guzmán, Sam, & 

Manchego, 2011; Alexander & Senne, 2008). Dependiendo de la situación 

de la enfermedad y de los requisitos de cada país, se emplean virus vivos 

de baja virulencia (lentogénicos) o de virulencia moderada (mesogénicos) 

para la vacunación de aves de corral. También se utilizan vacunas 

inactivadas y vacunas vectorizadas recombinantes (FAO, 2017; Santiana, 

2013). 

En los Estados Unidos inicialmente se usó vacunas inactivadas, pero al 

producir enfermedad leve, se sustituyó por vacunas vivas mesogénicas. 

Actualmente Hitchner, B1 y La Sota son las cepas menos virulentas y las 

más usadas en vacunación (Alexander & Senne, 2008; Kahn & Line, 2007; 
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Nath, Barman, & Kumar, 2015). Algunos países, como Suecia, prohíben el 

uso de vacunas, y en otros lugares (como los Países Bajos) la vacunación 

se hace en todas las aves de corral (Alexander & Senne, 2008). La Unión 

Europea permite utilizar vacunas vivas que tengan un valor IPIC inferior a 

0,4 y vacunas inactivadas con un valor IPIC inferior a 0,7 según pruebas de 

dosis específicas (Alexander, 2011).   
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El uso de técnicas moleculares como RT-PCR, sea convencional o tiempo 

real, permite conocer la presencia del virus de Newcastle de una manera 

rápida y segura (León et al., 2009). Estas técnicas poseen una mayor 

sensibilidad y especificidad en comparación con otras pruebas, lo que las 

hace más eficientes  para la detección de Newcastle (OIE, 2012).  

 

FACTORES DE ESTUDIO 

 

Variable Independiente 

 

Muestras de hisopados procedentes de aves de traspatio ubicadas a un km 

de radio de granjas avícolas industrializadas de la parroquia de Puéllaro 

 

Variable Dependiente 

 

Detección e identificación del virus de Newcastle.  

 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo formada por predios de aves de traspatio 

de la Parroquia de Puéllaro asentada en la zona norte de la Provincia de 

Pichincha. Las explotaciones domésticas tomadas en cuenta para el 

muestreo fueron las situadas a un kilómetro de radio de los planteles 
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avícolas industrializados de la parroquia. Se consideró cinco predios 

traspatio en torno a siete granjas industriales de la localidad. A su vez las 

granjas industriales fueron seleccionadas previamente por AGROCALIDAD 

dentro del Programa Nacional Sanitario Avícola. 

 

UNIDADES DE MUESTREO 

El proyecto se realizó a través de un muestreo por conveniencia no 

probabilístico exploratorio. Las unidades de muestreo en este proyecto 

corresponden a las aves de las explotaciones traspatio que fueron 

seleccionadas al azar. Sin embargo, las aves presentes en los predios 

traspatio manifestaban signología respiratoria compatible con la 

enfermedad de Newcastle. Además, las aves no habían sido vacunadas 

hasta la fecha de muestreo. Se tomaron hisopados laringo-traqueales y 

cloacales a partir de cinco aves por predio. Se obtuvieron 70 pools de 35 

explotaciones domésticas, muestreándose 175 aves de traspatio en total.  

 

MÉTODO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

Fase de Campo (Muestreo) 

 

AGROCALIDAD empleó la plataforma en línea Win-Epi (Working in 

Epidemiology), como programa estadístico para el muestreo nacional de 

granjas industriales y así conseguir la cantidad idónea de granjas a tomarse 

en cuenta para cada provincia y parroquia. Para la parroquia de Puéllaro 

se obtuvo un total de siete granjas industriales a muestrear. Se partió de 

estas granjas, previamente seleccionadas, para localizar las explotaciones 

de aves de traspatio. Por lo tanto, se realizó una visita inicial para verificar 

la presencia de explotaciones domésticas dentro de un rango de un 

kilómetro alrededor de las siete granjas industriales seleccionadas por 
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AGROCALIDAD (Anexo 2a). Luego de verificar la presencia de las 

explotaciones traspatio, se seleccionó al azar cinco de ellas (Anexo 2b). 

La georreferenciación de cada uno de los predios de aves traspatio se 

realizó durante siete días laborables. Luego se procedió a realizar el 

muestreo. Del total de individuos dentro de cada explotación se escogió 5 

aves que presentaban signología concomitante con EN y que no habían 

sido vacunadas con anterioridad (Anexo 2c). Se identificó cada ave con 

etiquetas autoadhesivas (Anexo 2d). 

De cada ave se tomó un hisopado laringo-traqueal y otro cloacal. Cada 

hisopado se colocó en un tubo Falcon® con PBS (Buffer Salino Fosfato) 

(GIBCO, 1300246) para su conservación (Anexo 2e). Se etiquetó 

correctamente cada uno de los tubos, indicando el número de explotación 

doméstica y el tipo de hisopado que contenía cada pool. Las muestras 

fueron llevadas al laboratorio de biología molecular manteniendo la cadena 

de frío en todo momento (AGROCALIDAD, 2015). Los datos e identificación 

de las explotaciones domésticas fueron tomadas en cada una de las visitas 

realizadas y la información se consignó en el cuadro de registro de datos 

(Anexo 3). 

 

Fase de Laboratorio (Procesamiento de muestras) 

 

Preparación de Muestras 

Al llegar las muestras al laboratorio se desinfectó cada tubo Falcon® con 

alcohol 70° (Merck, K41872878). Luego se procedió a asignar un código a 

cada uno de ellos. Se etiquetaron de forma clara y se mantuvieron en 

refrigeración a 4°C (AGROCALIDAD, 2015). 

 

Extracción de ARN con TRIzol Reagent® 

La extracción de ARN a partir de las muestras se realizó dentro de una 

cabina de flujo de laminar (Labconco, Logic + A2 800) (Anexo 4a). Para 
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comenzar el proceso se mezcló en un tubo Eppendorf® de 2 ml, 250 µl de 

líquido sobrenadante de la muestra y 750 µl de agente caotrópico, Trizol 

Reagent® (Ambion, 66115). Esta mezcla se incubó por 5 minutos a 

temperatura ambiente (TA). Luego se añadió 200 µl de cloroformo (Merck, 

5220182). Se mezcló con vórtex (Ika, Lab Dancer) durante 15 segundos y 

se dejó reposar por 10 minutos.  

Posteriormente, se centrifugó a una velocidad 12000 r.p.m. con una 

temperatura de 4°C durante 15 minutos, obteniéndose 3 fases visibles. Se 

tomó el ARN (la fase superior del centrifugado) y se transfirió a un tubo 

Eppendorf®  de 1,5 ml.  A continuación, se adicionó 500 µl de isopropanol 

(Merck, 41890) y se utilizó vórtex (Ika, Lab Dancer) para mezclar. Se incubó 

por 10 minutos a TA. Luego se centrifugó a 12000 r.p.m. durante 10 minutos 

a 4°C y se eliminó el sobrenadante. El pellet (ARN precipitado) formado se 

centrifugó con 1 ml de etanol al 75% a 12000 r.p.m. durante 5 minutos a 

4°C. Tras eliminar el sobrenadante se dejó secar el pellet durante 10 

minutos. Finalmente se resuspendió el pellet en 30 µl de agua DEPC™ 

(Dietil-piro carbonato, Invitrogen, 1429772). 

 

Cuantificación 

Inmediatamente después de la extracción se realizó la cuantificación de 

ARN (Anexo 4b). Primero se limpió el área óptica del espectrofotómetro 

(Thermo Fisher Scientific, NanoDrop 2000c) empleando agua DEPC™ 

(Invitrogen, 1429772). Luego se utilizó 2 µl de agua DEPC para realizar una 

medición en blanco. A continuación, se procedió con la medición de las 

muestras de extracción colocando 2 µl de cada una. Al finalizar con las 

mediciones se limpió el espectrofotómetro colocando 3 µl de agua DEPC™ 

(Invitrogen, 1429772). 

El software con el que cuenta el espectrofotómetro, calcula 

automáticamente la cantidad de ácido nucleico, coeficientes de 
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concentración y pureza. Después de la medición, se revisó la imagen 

espectral para evaluar la calidad de la muestra (Anexo 7).  

 

Transcripción Reversa (RT-PCR): 

Previamente se precalentó el termobloque (Labnet, Accublock D-1100) a 

37°C, y el termociclador (Bio-Rad, T100™ Thermal Cycler) a 65°C por 5 

minutos. Además, los reactivos se descongelaron mientras se preparaban 

los tubos contenedores. 

Dentro de la cabina de flujo laminar (Labconco, Purifier PCR Enclosures) 

del área de Master Mix, se colocó una gradilla con dos tubos Eppendorf® 

de 1,5 ml para la preparación de las mezclas (Anexo 4c). A continuación, 

se ubicó 7 tubos Eppendorf® de 0,2 ml para las muestras y se los etiquetó. 

Posteriormente se procedió a preparar dos mezclas (I y II) en los tubos de 

1,5 ml. Para la mezcla I se colocó agua DEPC™ (Invitrogen, 1429772), 

Random hexámeros™ (Invitrogen, 1679210) y DNTPs™ 

(desoxirribonucleótidos trifosfato, Promega, 000013519). Se tomó 15 µl de 

la mezcla I para añadir en cada uno de los tubos Eppendorf® de 0,2ml y 

estos tubos se situaron en una gradilla fría. 

En la mezcla II se homogenizó RNaseOUT™ o ARNsin (inhibidor de 

ribonucleasas, Invitrogen, 1367774) con agua DEPC™ (Invitrogen, 

1429772) y luego se colocó en el termobloque a 37°C durante 2 minutos. 

Trascurrido este tiempo se añadió a la mezcla II la enzima M-MLV RT™ 

(Virus de la Leucemia Murina de Moloney de la transcriptasa reversa, 

Invitrogen, 1175950) y se mantuvo dicha mezcla en una gradilla fría. Cabe 

señalar que para la preparación de las mezclas debe considerarse la 

concentración de los reactivos y el número de muestras a procesar, por lo 

cual fue necesario realizar el cálculo correspondiente previa la adición de 

reactivos (Tabla 1 y 2). 
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Tabla 1. Reactivos para la mezcla I de la retrotranscripción 

Reactivo 
Concentración 

Inicial 

Volumen (µl) para 

una muestra 

Agua DEPC  3 

Random Hexameros 50ng/µl 1 

DNTPs 10nM 1 

ARN extraído 5 µg 5 

Volumen Final  10 

Fuente: AGROCALIDAD (PED/LSA-FA/003) 

 

Tabla 2. Reactivos para la mezcla II de la retrotranscripción 

Reactivo 
Concentración 

Inicial 

Volumen (µl) para 

una muestra 

Agua DEPC  2 

Buffer RT 5X 4 

0.1 MDTT 0.1M 2 

ARNsin 40U/µl 1 

M-MLV RT 200U/µl 1 

Volumen Final  10 

Fuente: AGROCALIDAD (PED/LSA-FA/003) 
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Dentro de una cabina de flujo laminar (Labconco, Purifier PCR Enclosures) 

en el área de ensamblaje, se añadió el ARN anteriormente extraído y 

cuantificado (concentración de 5 µg) a los tubos Eppendorf con la mezcla I 

(Anexo 4d). Después se colocó los tubos con ARN y mezcla I en un 

termociclador (Bio-Rad, T100™ Thermal Cycler) para su precalentamiento. 

Los tubos se sometieron a un perfil térmico de 5 minutos a 65°C. Terminado 

este tiempo se dejó 1 minuto en hielo. Luego se colocó 5 µl de la mezcla II 

en cada uno de los tubos que contenían la mezcla I con ARN. Se programó 

el perfil térmico para la retrotranscripción del virus de Newcastle (Tabla 3). 

La mezcla de los reactivos contenidos sometidos al perfil térmico 

mencionado dio origen a la formación de ADN complementario para la 

realización de PCR en tiempo real (Anexo 4e). 

 

Tabla 3. Perfil térmico para retrotranscripción del virus de 

Newcastle estandarizado en laboratorio Biología Molecular-

AGROCALIDAD 

Número de ciclos Temperatura (°C) Tiempo (minutos) 

1 25 15 

1 37 50 

1 70 15 

1 4 ∞ 

Fuente: AGROCALIDAD (PED/LSA-FA/003) 

 

 



25 
 

PCR en Tiempo Real o Cuantitativa (r-PCR): 

Con anticipación, se prepararon diluciones de cebadores y sondas a una 

concentración de 10µM (Anexo 4f). En ambos casos se empleó como 

diluyente agua DEPC™ (Invitrogen, 1429772). Así mismo, se colocaron las 

muestras y los reactivos a TA para que se descongelen.  

En un tubo Eppendorf de 1,5 ml se colocó el cebador Forward M+4100, el 

cebador Revers M-4220, la Sonda TaqMan M+4169, dNTPs, el Probe 

Master (Kit Roche, LightCycler® 480 Probes Master) y ADN polimerasa. La 

mezcla de reactivos (mezcla maestra PCR-Mix) se colocó de inmediato en 

un bloque de enfriamiento. Debe mencionarse que los cebadores 

empleados en la prueba corresponden a los diseñados por Wise y sus 

colaboradores (2004), para detectar una región conservada de la proteína 

de matriz del VN: cebador forward M+4100 (5`- AGT GAT GTG CTC GGA 

CCT TC- 3`, 12,9 nM); cebador revers M-4220 (5`- CCT GAG GAG AGG 

CAT TTG CTA- 3`, 12,9 nMl). Además, para definir las cantidades que se 

emplearon de los reactivos se consideró las concentraciones en reacción 

final, estandarizadas en el laboratorio de Biología Molecular de 

AGROCALIDAD (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Reactivos para la mezcla maestra PCR-Mix (para 

muestras y controles de la reacción) 

Reactivo 
Concentración 

Final en Reacción 

Volumen (µl) para 

una muestra 

Agua DEPC  5.2 

Probe Master Mix 2X 1X 10 

Cebador Forward 10µM 0.3 0.6 

Cebador Revers 10µM 0.3 0.6 

Sonda FAM 0.3 0.6 

Fuente: AGROCALIDAD (PED/LSA-FA/003) 
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Se colocó 17 µl de la mezcla maestra PCR-Mix en los pocillos de una 

microplaca (Roche, LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, White) 

previamente etiquetada con la fecha. Se agregó 3 µl de agua del kit Roche 

e igualmente se añadió 3 µl del control positivo de Newcastle, en los pocillos 

correspondientes según el modelo de disposición de muestras (Anexo 5). 

Después se adicionó 3 µl de ADN complementario (obtenido por 

retrotranscripción a partir de cada una de las muestras) en los pocillos 

restantes de la placa según la disposición de muestras señalada. 

Finalmente, se cubrió la placa con sello óptico (Roche, LightCycler® 480 

Sealing Foil) presionando cuidadosamente cada borde y cada intersección 

de la placa. Antes de ingresar la placa en el termociclador fue necesario 

cerciorarse que la misma esté completamente sellada y con el sello sin 

dobleces (Anexo 4g). Finalmente, se colocó la placa en el termociclador 

para tiempo real LightCycler® 480-Instrument II (Anexo 4h). Se puso a 

correr el perfil mencionado por Wise y sus colaboradores (2004), pero ya 

estandarizado según los requerimientos propios (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Perfil térmico para PCR en tiempo real del virus de 

Newcastle 

Número de ciclos Temperatura  (°C) 
Tiempo (minutos: 

segundos) 

1 95 10:00 

45 veces 

95 00:10 

55 00:30 

72 00:04 

1 40 00:30 

1 4 ∞ 

Fuente: AGROCALIDAD (PED/LSA-FA/003) 
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Se esperó el tiempo de corrida de la PCR en tiempo real y al finalizar se 

guardó los datos con la fecha en la que se procesaron las muestras. Con 

la información obtenida se realizó un informe de la corrida donde se analizó 

y calculó la derivada. Los resultados se guardaron con un código específico 

para generar un reporte físico y digital donde se detallaba información para 

cada explotación doméstica. 

 

Interpretación de resultados 

Se empleó la plataforma del LightCycler® 480 System para registrar la 

medición de fluorescencia, calcular la derivada y producir una curva de 

amplificación para cada muestra. Se interpretó como positiva toda muestra 

que presentó una curva de amplificación sigmoidea (Anexo 6). Las 

muestras que no presentaron una curva de amplificación sigmoidea se 

analizaron nuevamente, para verificar que no existiera error en el 

procesamiento de las muestras. El control negativo no formó curva 

sigmoidea y por tanto se consideró que al no amplificarse ninguna cadena 

de ADN, la prueba era valedera.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

 

Determinación de presencia o ausencia del virus de Newcastle en 

muestras 

 

Para el procesamiento de las muestras se inició realizando la extracción de 

ARN con Trizol Reagent® (Ambion, 66115) como agente caotrópico. Al 

realizar la cuantificación de las muestras en el espectrofotómetro (Thermo 

Fisher Scientific, NanoDrop 2000c) se obtuvo una concentración de ácido 

nucleico adecuada, lo que indica que la extracción fue realizada con éxito 

(Anexo 7).  

Tanto el protocolo de la RT-PCR en tiempo real (rRT-PCR) como los 

cebadores y sondas empleados en la prueba corresponden a los 

planteados por Wise y sus colaboradores (2004). Sin embargo, en el 

Laboratorio de Biología Molecular de AGROCALIDAD se estandarizó y se 

afinó la prueba de acuerdo a las necesidades del laboratorio. La prueba 

difiere algo con la técnica original, ya que existen diferencias en el 

termociclador y los reactivos que fueron utilizados. Se estableció una 

temperatura de 95 °C para desnaturalización durante 10 segundos; 30 

segundos para anillamiento a 55 °C, y 4 segundos de extensión a 72 °C, 

con un total de 45 ciclos. 

En la realización de la rRT-PCR, los controles positivos de referencia IICA, 

APHIS y los controles positivos de la prueba (líquido alantoideo y 

membranas alantoideas de embriones inoculados con EN) presentaron una 
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amplificación sin ningún tipo de alteración en la curva sigmoidea de lectura 

(Figura 1). Se realizó la confirmación de la amplificación de los controles 

positivos de referencia a través de electroforesis, donde se observaron 

bandas de 85 pares de bases (Anexo 8). Los controles negativos que se 

usaron en la prueba no amplificaron en ninguna ocasión, lo que indica que 

no existió ningún tipo de contaminación durante la realización de la prueba. 

 

 

Figura 1. Curva de amplificación de control positivo de Enfermedad de 

Newcastle 

Imagen escaneada de hoja de resultado para controles. 

 

C+ Ag: Control Positivo Antígeno  

C- RT: Control Negativo Retrotranscripción 

C- PCR: Control Negativo PCR 

 
Luego de realizar la rRT-PCR todas las muestras procedentes de las aves 

de traspatio no presentaron curva de amplificación. Tanto los hisopados 

laringo-traqueal como los cloacales de cada uno de los 35 predios traspatio 

C+ Ag 

C- RT 

C- PCR 
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fueron negativos a VN (Tabla 6). Consecuentemente, se obtuvo como 

resultado que el 100% de las muestras procesadas eran negativas para VN 

(Figura 2), aceptándose la hipótesis nula, que indica que no se detectó el 

virus de Newcastle por diagnóstico molecular (rRT-PCR) en aves de 

traspatio localizadas en la parroquia Puéllaro. 

 

 

Tabla 6. Resultados del análisis de las muestras de las explotaciones 

domesticas  

No. Explotación 
Hisopado Laringo-traqueal Hisopado Cloacal 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

1    X 
 

X 

2   X   X 

3   X   X 

4   X   X 

5 
 

X 
 

X 

6   X   X 

7 
 

X 
 

X 

8   X   X 

9   X 
 

X 

10   X   X 

11   X   X 

12   X 
 

X 

13   X 
 

X 

14 
 

X   X 

15   X 
 

X 
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No. Explotación 
Hisopado Laringo-traqueal Hisopado Cloacal 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

16   X   X 

17   X 
 

X 

18   X 
 

X 

19   X 
 

X 

20 
 

X   X 

21   X 
 

X 

22 
 

X 
 

X 

23   X   X 

24   X   X 

25   X   X 

26 
 

X   X 

27 
 

X   X 

28   X   X 

29   X 
 

X 

30   X 
 

X 

31 
 

X 
 

X 

32 
 

X 
 

X 

33   X 
 

X 

34   X 
 

X 

35 
 

X 
 

X 

TOTAL 0 35 0 35 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de predios positivos y negativos a Newcastle mediante 

rRT-PCR 
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Porcentaje de predios positivos y negativos a VN mediante RT-PCR 

 

Georreferenciación de explotaciones de aves de traspatio 

muestreadas 

Gracias al conocimiento de la ubicación de las granjas industriales y el 

establecimiento de la georreferenciación de las explotaciones traspatio se 

pudo establecer la distancia exacta entre ellas (Tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Georreferenciación de las explotaciones de aves de traspatio 

Granja 

Industrial 

Predio 

No. 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Distancia Granja-

Predio (km) 

A 

1 789073 7748 0.06 

2 789050 7697 0.03 

3 789040 7618 0.08 

4 789236 7722 0.19 

5 789210 4825 0.19 

Granja 

Industrial 
Predio No. 

Coordenadas 

X 
Coordenadas 

Y 
Distancia Granja-

Predio (km) 

B 6 789167 4865 0.20 

Predios 
Positivos; 0%

Predios 
Negativos; 100%
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7 789224 4699 0.26 

8 789228 7752 0.30 

9 789026 4592 0.32 

10 789027 4593 0.33 

C 

11 789072 4639 0.29 

12 789041 4514 0.28 

13 789041 4520 0.51 

14 788961 4191 0.74 

15 788923 3943 0.73 

D 

16 788906 3947 0.33 

17 789716 7203 0.40 

18 789819 7132 0.41 

19 789743 7216 0.37 

20 789672 7243 0.40 

E 

21 789917 7267 0.75 

22 789926 7353 0.68 

23 789930 7298 0.72 

24 789854 7257 0.80 

25 789833 7263 0.81 

F 

26 789870 7248 0.70 

27 789872 7232 0.72 

28 789874 7245 0.71 

29 789780 7329 0.67 

30 789665 7310 0.74 

G 

31 789778 1322 0.42 

32 789731 1282 0.35 

33 789733 1288 0.36 

34 789678 1304 0.33 

35 789747 1069 0.30 

Con el empleo del programa en línea Google Earth® se demostró que las 

granjas industriales están ubicadas a menos de un km de distancia entre 

ellas, con excepción de la granja G que está ubicada a 3,67 km de la granja 
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C. Sin embargo, ninguna de las explotaciones industriales, en torno a las 

cuales se realizó el muestreo, cumple con la reglamentación establecida 

por AGROCALIDAD.  

En lo referente a la ubicación de las explotaciones traspatio, se destaca que 

todas las granjas industriales tomadas como referencias para el muestreo 

están rodeadas por explotaciones traspatio. La explotación traspatio más 

cercana a una industrial es la ubicada a escasos 30 metros de la granja A 

(Figura 3), mientras que la explotación doméstica más alejada está a 810 

metros con relación a la granja E. Cabe señalar que todas las explotaciones 

domésticas se ubicaban a una distancia menor a 0.82 km, destacándose 

que entre las granjas D, E y F las explotaciones traspatio están casi 

superpuestas (Figura 4).  

 

Figura 3. Ubicación de la explotación traspatio más cercana a la 

granja industrial A 

Georreferenciación de granja A, radio de un kilómetro (círculo rosa) 
Fuente: Google Earth 
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Figura 4. Ubicación explotaciones traspatio muestreadas en un radio de un kilómetro de granjas industriales 

 

Georreferenciación de granjas industriales (A a G) y explotaciones traspatio muestreadas (puntos verde limón). Los círculos 
representan un kilómetro de radio para muestreo de explotaciones domésticas 
Fuente: Google Earth
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DISCUSIÓN 

Tanto los hisopados laringo-traqueales como los cloacales de cada uno de 

los 35 predios traspatio fueron negativos a VN. Sánchez (2013) indica que 

cuando la EN está en su nivel máximo de infección, el virus está en su fase 

más infectante y la rRT-PCR funciona perfectamente, pero cuando el virus 

ya se está eliminando y ha creado inmunidad contra la enfermedad 

funciona mejor la prueba de ELISA. En un estudio realizado por 

Rezaeianzadeh y colaboradores (2011) con aves traspatio de 21 pueblos 

de la provincia de Fars, Irán, se encontró que 13 pueblos (61,9%) eran 

seropositivos, pero todos los ensayos de rRT-PCR resultaron negativos 

(Rezaeianzadeh, Dadras, Safar, Ali, & Hossein, 2011). Por lo tanto, en la 

investigación efectuada en la parroquia de Puéllaro se empleó la prueba 

molecular de rRT-PCR considerando que las aves domésticas 

muestreadas presentaban signos respiratorios relacionados con EN y este 

virus se introduce e implanta primariamente en las vías respiratorias. En 

otras palabras, se tomó muestras laringo-traqueales y cloacales de aves 

que de estar afectadas por el VN estarían en la fase infectante del virus, 

orientándose dicho criterio por las manifestaciones clínicas desarrolladas 

en ellas. 

Camenisch y colaboradores (2008) obtuvieron de un total de 3.049 

hisopados cloacales procedentes de aves silvestres (tomados entre 2003 y 

2006) resultados negativos utilizando rRT-PCR. Sin embargo, en 

proyecciones serológicas anteriores se obtuvieron resultados positivos 

para las aves de la zona estudiada (Camenisch, Bandli, & Hoop, 2008). 

Igualmente en un estudio realizado en Queensland, Australia (2007 a 2010) 

por Hoque y colaboradores con aves acuáticas se obtuvo una prevalencia 

de 3,5% para hisopados cloacales (1461 hisopados) y 0,4% para muestras 
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fecales (1157 muestras) empleando rRT-PCR (Hoque, Burgess, Karo-karo, 

Cheam, & Skerratt, 2012). Los investigadores de los estudios mencionados 

concluyeron que la rRT-PCR era suficiente para dar un diagnóstico rápido 

y eficaz. Además, según el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA) (2015), los ELISA convencionales tienen la 

desventaja de que, es preciso validar la prueba para cada especie de ave 

y en ELISA de competición normalmente la especificidad por epítopos 

individuales hace que no se reconozcan todas las cepas del PMVA- 1. 

Consecuentemente, se puede señalar que el estudio realizado en 

explotaciones traspatio de la parroquia de Puéllaro con rRT-PCR arrojó 

resultados confiables.  

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), describe 

un método de rRT-PCR diseñado para la detección de una región altamente 

conservada del gen de matriz de una amplia gama de cepas de PMVA-1. 

Dicho ensayo demostró que la rRT-PCR dirigida contra la proteína de 

matriz tuvo alto grado de especificidad porque no detectó 43 virus distintos 

al PMVA-1 (Hines et al., 2012). En Brasil, Thomazelli y colaboradores 

(2012) recogieron hisopos traqueales y cloacales de 1022 aves silvestres y 

domésticas, no vacunadas contra VN y asintomáticas. Los investigadores 

analizaron las muestras por rRT-PCR utilizando cebadores dirigidos a la 

proteína de matriz (previamente descrito por Wise, 2004) y encontraron 

0,7% de aves positivas para VN. Estos autores indican que la concentración 

viral era tan baja que sólo el rRT-PCR fue capaz de detectar el virus en 

aves asintomáticas (Thomazelli et al., 2012). Consecuentemente, en las 

muestras tomadas en Puéllaro a partir de aves traspatio sin vacunación 

contra el VN, pero con signos concomitantes con la enfermedad, la rRT-

PCR debió detectar las concentraciones virales mayores, si el VN era 

responsable de dichos signos. Además, debe recordarse que los cebadores 

empleados en el trabajo realizado fueron los diseñados por Wise y 

colaboradores (2004), quienes buscaban obtener un rRT-PCR fiable para 

detectar el VN durante un brote en áreas donde la enfermedad es considera 
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exótica. Por ende, se puede mencionar que en las explotaciones traspatio 

no fue posible detectar el VN infectante.  

Villacís y colaboradores (2014), señalan que los brotes de EN se originan 

y suceden principalmente en zonas densamente pobladas de aves de 

corral, tal y como es el caso de la parroquia de Puéllaro (Villacís et al., 

2014). Se considera que las principales empresas productoras de huevo 

del Ecuador se encuentran en esta parroquia, que en conjunto con otras 

parroquias de las provincias de Tungurahua y Manabí, producen alrededor 

del 80% de la producción de huevos comerciales (AGROCALIDAD, 2012). 

Se debe considerar que a pesar de que la transmisión aérea es limitada, el 

VN se ha aislado a 64 metros de distancia de un foco de infección y a favor 

de la corriente del aire, mientras que a 165 metros el virus ya no pudo ser 

aislado (Escudero et al., 2016). La explotación traspatio muestreada más 

cercana a una industrial estaba a escasos 30 metros y no se detectó VN, 

por lo que, no se podría hablar de circulación aérea del virus en la parroquia 

de Puéllaro. No obstante, la transmisión aérea no es muy relevante para el 

VN, siendo el movimiento de aves infectadas y de personas la forma más 

común de diseminación (Escudero et al., 2016; Sánchez, 2013). 

La diseminación de VN se da principalmente a través de fómites 

contaminados como, botas, camisas, pelo y de vectores biológicos 

(escarabajo de la cama, perros y roedores, moscas) (Tamay de Dios et al., 

2013; CFSPH, 2010). En la parroquia de Puéllaro se cuenta con una 

Asociación Regional de Avicultores. Gracias a esta asociatividad, desde el 

2007 AGROCALIDAD junto con CONAVE (Corporación Nacional de 

Avicultores del Ecuador) y el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura), han brindado a los avicultores industriales de esta 

parroquia capacitación y asesoría veterinaria. Por lo que, la industria 

avícola de la parroquia de Puéllaro cuenta con buenas prácticas avícolas 

(BPA), uso de medicamentos bajo supervisión veterinaria, compostaje y 

seguridad industrial, lo que no se observa en otras parroquias incluso de la 

misma provincia (AGROCALIDAD, 2013). No obstante, las BPA de las 
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granjas industriales de la parroquia de Puéllaro se ven afectadas por la falta 

de distancias reglamentarias entre dichas granjas. Además, la presencia 

de explotaciones domésticas, que como se evidenció en el trabajo realizado 

se localizan en las inmediaciones de las mismas, constituyen un problema. 

En consecuencia, la negatividad encontrada para el virus de Newcastle en 

las aves domésticas muestreadas de la parroquia de Puéllaro, no determina 

una disminución del riesgo de diseminación del virus desde las granjas 

industriales a las explotaciones de traspatio y viceversa.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 No se detectó la presencia del virus de Newcastle en las aves de 

traspatio de la parroquia de Puéllaro a través de diagnóstico 

molecular. 

 

 No se identificó el Virus de Newcastle a través de la técnica de rRT-

PCR en las muestras de aves de traspatio de la Parroquia de 

Puéllaro, aunque los controles positivos generaron una curva de 

amplificación y los controles negativos no amplificaron en ninguna 

ocasión, validándose la prueba. 

 
 

 Se estableció la georreferenciación de las explotaciones domésticas 

a pesar de ser negativas al Virus de Newcastle en la Parroquia de 

Puéllaro, determinándose que no se cumple con las 

reglamentaciones de separación y que aparentemente no existiría 

circulación aérea del VN.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Incluir en el monitoreo del VN técnicas serológicas y combinarlas con 

la realización de pruebas moleculares como PCR. 

 

 Considerando el crecimiento de la industria avícola ecuatoriana y, 

con el objeto de abrir las puertas a la exportación a mercados 

internacionales, las autoridades sanitarias y la industria avícola en 

general, deben continuar con campañas de control de la enfermedad 

de Newcastle que incluyan los predios de aves de traspatio, ya que 

pueden constituirse en reservorios de la enfermedad de Newcastle. 

 

 Por el tiempo de eliminación del virus es ideal realizar una vigilancia 

pasiva del VN en aves de traspatio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formulario de Vigilancia Activa para Aves – AGROCALIDAD 
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Anexo 2: Toma de las muestras en campo 
a. Visita a los predios de aves de 

traspatio 

 

 

 

b. Selección de predios de aves 

traspatio 

 

 

 

c. Selección al azar de las aves de 

traspatio por predio  

 

 

 

d. Identificación de las aves de 

traspatio seleccionadas 

 

 

 

e. Toma de hisopados laringo-

traqueales y cloacales de cada ave 
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Anexo 3: Cuadro para registro datos de explotaciones traspatio 
muestreadas 

Código 

Código 

Ingreso 

Laboratorio 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

alojada 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

1 
BM-16-502 

20 15 789073 7748 
BM-16-503 

2 
BM-16-504 

30 60 789050 7697 
BM-16-505 

3 
BM-16-506 

100 39 789040 7618 
BM-16-507 

4 
BM-16-508 

100 31 789236 7722 
BM-16-509 

5 
BM-16-510 

20 30 789210 4825 
BM-16-511 

6 
BM-16-512 

15 12 789167 4865 
BM-16-513 

7 
BM-16-514 

150 50 789224 4699 
BM-16-515 

8 
BM-16-516 

10 15 789228 7752 
BM-16-517 

9 
BM-16-518 

30 20 789026 4592 
BM-16-519 

10 
BM-16-520 

20 15 789027 4593 
BM-16-521 

11 
BM-16-522 

5 4 789072 4639 
BM-16-523 

12 
BM-16-524 

5 5 789041 4514 
BM-16-525 

13 
BM-16-526 

30 25 789041 4520 
BM-16-527 

14 
BM-16-528 

40 20 788961 4191 
BM-16-529 

15 
BM-16-530 

30 25 788923 3943 
BM-16-531 

16 
BM-16-532 

25 20 788906 3947 
BM-16-533 

17 
BM-16-538 

30 20 789716 7203 
BM-16-539 
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Código 

Código 

Ingreso 

Laboratorio 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

alojada 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

18 
BM-16-540 

30 25 789819 7132 
BM-16-541 

19 
BM-16-542 

10 10 789743 7216 
BM-16-543 

20 
BM-16-544 

50 11 789672 7243 
BM-16-545 

21 
BM-16-546 

15 12 789917 7267 
BM-16-547 

22 
BM-16-548 

40 35 789926 7353 
BM-16-549 

23 
BM-16-550 

10 10 789930 7298 
BM-16-551 

24 
BM-16-552 

10 10 789854 7257 
BM-16-553 

25 
BM-16-554 

15 13 789833 7263 
BM-16-555 

26 
BM-16-556 

50 40 789870 7248 
BM-16-557 

27 
BM-16-558 

30 20 789872 7232 
BM-16-559 

28 
BM-16-560 

35 30 789874 7245 
BM-16-561 

29 
BM-16-562 

30 20 789780 7329 
BM-16-563 

30 
BM-16-564 

25 30 789665 7310 
BM-16-565 

31 
BM-16-566 

20 20 789778 1322 
BM-16-567 

32 
BM-16-568 

10 15 789731 1282 
BM-16-569 

33 
BM-16-570 

25 15 789733 1288 
BM-16-571 

34 
BM-16-572 

30 10 789678 1304 
BM-16-573 

35 
BM-16-574 

35 20 789747 1069 
BM-16-575 
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Anexo 4: Procesamiento de las muestras en laboratorio 

 

a. Extracción de ARN en 

cabinas de flujo laminar 

 

 

 

 

b. Cuantificación de ARN de las 

muestras 

 

 

 

c. Preparación de mezcla 

maestra en cabina para 

Retrotranscripción (master mix) 

 

 

 

d. Preparación de mezcla 

maestra en cabina para 

Retrotranscripción (ensamblaje) 
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Continuación Procesamiento de las muestras en laboratorio 

 

e. Corrida de perfil térmico para 

retrotranscripción, obtención de 

ADN complementario  

 

 

 

f. Preparación de cebadores y 

sondas para Newcastle, PCR en 

tiempo real 

 

 

 

g. Ubicación de placa con 

muestras, en Light Cycler 480 

PCR en tiempo real 

 

 

 

h. Corrida de perfil térmico, PCR 

en tiempo real 
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Anexo 5: Modelo de disposición de muestras para prueba de RT-PCR 
tiempo real 

 

   

   

  

M         M      M     M        M         M 

 
                  C 
                   N 
 M         M      M     M        M          R 
                     T 

 
 
 
                   C 
                    N 

 M         M      M     M        M          P 
                    C 
                    R 

 

 
                  C 

M         M      M     M        M          P 
          

 

 

 
 

M: Muestra  
CN RT: Control Negativo Retrotranscripción 
CN PCR: Control Negativo PCR 
CP: Control Positivo 



62 
 

Anexo 6: Curva de amplificación sigmoidea para interpretación de 
resultados de PCR-tiempo real 

 

 

 

Fuente: Eissleret al., 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Anexo 7: Concentración de ácido nucleico obtenida en la cuantificación 
de las muestras 

Muestra 
Concentración de Ácido 

Nucleico (ng/µl) 

BM-16-502 46,2 

BM-16-503 221,5 

BM-16-504 45,4 

BM-16-505 168,3 

BM-16-506 56,4 

BM-16-507 504,1 

BM-16-508 25,6 

BM-16-509 283,2 

BM-16-510 95,9 

BM-16-511 59,6 

BM-16-512 41,3 

BM-16-513 119 

BM-16-514 546,6 

BM-16-515 149,4 

BM-16-516 1661,9 

BM-16-517 67,1 

BM-16-518 227,9 

BM-16-519 995,5 

BM-16-520 64,7 

BM-16-521 617,3 

BM-16-522 146,3 

BM-16-523 1336,9 

BM-16-524 85,1 

BM-16-525 225,5 

BM-16-526 68,6 

BM-16-527 614,9 

BM-16-528 82,9 

BM-16-529 1690,1 

BM-16-530 119,7 

BM-16-531 496,4 

BM-16-532 28,4 

BM-16-533 519,9 

BM-16-538 13,8 

BM-16-539 67,38 

BM-16-540 39,4 

BM-16-541 248,6 
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Muestra 
Concentración de Ácido 

Nucleico (ng/µl) 

BM-16-542 47,7 

BM-16-543 121,5 

BM-16-544 17,07 

BM-16-545 505,3 

BM-16-546 29,9 

BM-16-547 335,2 

BM-16-548 101,1 

BM-16-549 92,89 

BM-16-550 41,27 

BM-16-551 910,4 

BM-16-552 5,606 

BM-16-553 21,93 

BM-16-554 39,37 

BM-16-555 59,99 

BM-16-556 4,822 

BM-16-557 43,01 

BM-16-558 24,9 

BM-16-559 187,6 

BM-16-560 10,15 

BM-16-561 858 

BM-16-562 27,56 

BM-16-563 376,9 

BM-16-564 44,71 

BM-16-565 90,22 

BM-16-566 45,67 

BM-16-567 1359 

BM-16-568 78,08 

BM-16-569 1202 

BM-16-570 92,31 

BM-16-571 830,6 

BM-16-572 37,65 

BM-16-573 219,8 

BM-16-574 40,08 

BM-16-575 89,97 
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Anexo 8: Resultados de la Electroforesis en gel de agarosa para 
controles positivos de Newcastle 

 

C+ IICA: Control Positivo proporcionado por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 

Ag APHIS: Antígeno provisto por APHIS (por su nombre en inglés Animal and 
Plant Health Inspection Service) 

*bp: pares de bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcador Control + (IICA) Antígeno (APHIS) 

100 - 

300 - 

200 - 

Peso (bp)* 

1500 - 

600 - 
500 - 

400 - 

2072 - 

Control - (RT-PCR) Control - (PCR) 



66 
 

Anexo 9: Traducción Certificada del Resumen 
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