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Resumen 

 
Este estudio buscó demostrar la presencia del virus de la enfermedad 
infecciosa de la bursa  (IBDV), en tres explotaciones avícolas del centro 
norte del Ecuador y caracterizar las cepas encontradas a través de técnicas 
moleculares RFLPs. Las bursas de 120 aves de engorde y de 11 aves 
criollas sanas fueron aisladas y sometidas al procedimiento de extracción 
de ARN viral ácido guanidin-tiocianato-fenol-cloroformo. Diez bursas fueron 
sometidas a la extracción viral a través del kit comercial Nucleospin®. La 
transcripción reversa/reacción en cadena de la polimerasa fue utilizada 
para la caracterización del ARN viral extraído utilizando un set de primers 
que amplifican un fragmento de 248pb de la región hipervariable del gen 
VP2. Ochenta aves de engorde (66.6%) y nueve aves criollas (81%) fueron 
positivos para la presencia del IBDV a través del RT/PCR. El ARN viral de 
los pollos analizados fue sometido a la restricción enzimática utilizando 
cinco enzimas diferentes TaqI, DraI, SacI, StyI y SspI. Todas las muestras 
con ARN bursal mostraron el mismo patrón de RFLPs para todas las 
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enzimas, siendo cortado por las enzimas TaqI y DraI dando lugar a dos 
fragmentos de +/-198 y +/-50pb. Este patrón de restricción es 
característico de la cepa variante Delaware A. El control positivo, vacuna 
BIOMUNE, fue restringido por las enzimas TaqI, StyI y SacI, mostrando dos 
fragmentos de +/-198 y +/-50pb, patrón característico de la cepa Lukert. 
Los diferentes patrones de restricción evidenciaron que existe variabilidad 
genética entre la vacuna y las muestras experimentales. Los resultados 
demuestran que la técnica del RT/PCR puede ser utilizada para la rápida 
detección del IBDV y para la diferenciación entre cepas del virus en 
combinación con la restricción enzimática.  
 
Palabras claves: Gumboro | RT/PCR | RFLP | Ecuador. 
 
 
Abstract 
 
The aim of this study was to demonstrate the presence of the infectious 
bursal disease virus in three farms of the north-central Ecuador and to 
characterize the strains found through the use of molecular techniques. 
One hundred twenty bursas of broiler chickens and eleven creole birds were 
isolated and the RNA extraction procedure called Acid guanidine-
thiocyanate-phenol-chloroform was performed. Ten burses were submitted 
to viral RNA extraction using the commercial kit entitled “Nucleospin". 
Reverse transcriptase-polymerase chain reaction was used to characterize 
the viral RNA extracted, by using a set of primers that amplify a segment of 
248pb from the hyper-variable region of the VP2 gene. Eighty broiler 
chickens (66.6%) and 9 creole birds (81%) were found RT/PCR positive for 
the presence of IBDV. The viral RNA from the chickens analyzed was 
enzyme restricted using five different enzymes TaqI, DraI, SacI, StyI y 
SspI. All the bursal RNA showed a similar RFLPs pattern with all the above 
enzymes used. When restricted by the enzymes TaqI and DraI, two 
segments +/-198 y +/-50 were obtained, RFLPs pattern characteristic of 
the variant strain Delaware A. The positive control (vaccine) was digested 
by the TaqI, StyI and SacI enzymes into two fragments of +/-198 y +/-
50pb, RFLPs pattern that is characteristic for the Lukert strain.  The results 
demonstrate that genetic variability exists between the bursal samples and 
the vaccine. The results also demonstrate that RT/PCR can be used to 
rapidly detect IBDV, and when combined with enzyme restriction, can 
differentiate the different strains of the virus.  
 
Key words: Infection bursal disease | RT/PCR | RFLP | Ecuador. 
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Introducción 
 
La enfermedad infecciosa de la bursa, IBD (del inglés Infectious bursal 
disease), es una infección vírica aguda, altamente contagiosa que afecta a 
aves jóvenes. El agente causal es el virus de la enfermedad de Gumboro, 
IBDV (del inglés Infectious bursal disease virus), que pertenece al género 
Avibirnavirus dentro de la familia Birnaviridae (Villegas y Banda, 2004).   
 
El IBDV es responsable de lesiones severas en la bursa donde los linfocitos 
B son incapaces de alcanzar su madurez (Fields, 1995). El desarrollo de la 
enfermedad depende de factores como la edad del ave, su estado 
inmunológico, la raza así como también, la virulencia del virus involucrado 
(Butcher y Miles, 1995). 
 
El genoma del virus consta de dos segmentos de ARN de doble cadena, 
denominados A y B (Giambrone, et al., 1994). El segmento A codifica para 
las proteínas virales estructurales VP2 y VP3; y el segmento B, para las 
proteínas no estructurales VP4 y VP5 (Müller, et al., 1992). La proteína más 
estudiada dentro del genoma del IBDV ha sido la VP2, conocida también 
como región hipervariable, HVR, debido a que contiene las principales 
regiones antigénicas (Giambrone, et al., 1994).  
 
En el Ecuador, el sector avícola constituye una actividad dinámica dentro 
del Sector Agropecuario del país. Dentro de los planteles avícolas 
solamente brotes infecciosos de magnitud son sometidos a un diagnóstico 
riguroso para poder controlarlos y evitar pérdidas económicas; sin 
embargo, brotes esporádicos no reciben la atención requerida, por el 
contrario, las aves son desechadas sin ser sometidas a un diagnóstico.  
 
Las medidas de bioseguridad que poseen los planteles avícolas a baja 
escala son deficientes, únicamente las grandes empresas avícolas son las 
que cumplen con los requisitos de bioseguridad. El diagnóstico de 
enfermedades más utilizado son el clínico y serológico; mientras que 
técnicas más avanzadas y de mayor sensibilidad, como las técnicas 
moleculares, no son utilizadas por su alto costo. Estas técnicas han 
permitido diferenciación y clasificación de cepas del IBDV (Villegas, et al., 
2001) y es por esta razón que se las ha utilizado en el presente estudio. Se 
ha recurrido a la técnica del RT-PCR y a la restricción enzimática para 
identificar la cepa del virus de Gumboro presente en tres explotaciones 
avícolas del centro norte del país. Además, es importante conocer si existe 
variación antigénica entre la cepa viral vacunal y la cepa presente en el 
campo, con el fin de conocer si el plan vacunal que se utiliza en estas 
explotaciones avícolas es el adecuado.  
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Materiales y Métodos 
 
Material Animal. Un total de 120 aves de engorde provenientes de tres 
explotaciones avícolas del centro-norte del Ecuador y 11 aves criollas 
fueron utilizadas para la realización de este estudio. Un total de 50 aves 
provinieron del sector de Guayllabamba, 55 aves del sector de Nanegalito y 
15 aves del sector de Yaruquí. Las aves fueron mantenidas en una granja 
experimental hasta el momento de su sacrificio. La edad del sacrificio 
dependió del sector, siendo a los  22, 23 y 44 días de edad 
respectivamente. En el caso de las aves criollas, su edad de sacrificio fue 
desconocida. Las aves de los sectores de Nanegalito y Guayllabamba no 
fueron vacunadas contra la enfermedad de Gumboro; sin embargo, las 
aves del sector de Yaruquí si fueron vacunadas a los 8 y 21 días de edad.  
 
Extracción de ARN viral. Este procedimiento se realizó en el Laboratorio 
de Biología Molecular del Centro Internacional de Zoonosis de la 
Universidad Central del Ecuador. Las bursas una vez extraídas fueron 
agrupadas en pools de 5 bursas, los mismos que fueron almacenados en 
etanol al 70% a -20°C. Después, 0.5 g de estos pools sería macerado y 
utilizado para la extracción viral a través del método de extracción de ARN 
viral descrito por Wu, et al., 1998 y Villegas, et al., 2001 con algunas 
modificaciones. Al 0.5 del homogeneizado fue añadido 5ml de la solución D 
que contenía 4.23M de guanidina tiocianato, 26.4M de citrato de sodio, 
0.0076% de B-mercaptoetanol más agua tratada con dietilpirocarbonato 
(DEPC). La proteinasa K a 40 µg/ml fue añadida, seguida de una incubación 
a 37ºC por 30 min. y otra a 60ºC por 30 min. Las muestras fueron 
centrifugadas a 10000g por 20 min. y el sobrenadante fue transferido a un 
nuevo tubo. Cinco mililitros de fenol fueron añadidos conjuntamente con 1 
ml de cloroformo:isopropanol (49:1) y 0.5ml de acetato de sodio 2M. Los 
tubos fueron colocados en hielo por 15 minutos y fueron centrifugados a 
10000g por 10 min. El sobrenadante fue colocado en un nuevo tubo que 
contenía 1 vol. de isopropanol y fue incubado a -20ºC por 1 hora. Las 
muestras fueron centrifugadas a 10000g por 20 min. El pellet fue lavado 
con etanol frío al 75% y fue centrifugado a 10000g por 20 min. Luego fue 
resuspendido en etanol absoluto e incubado a -20ºC por 30 min. Las 
muestras fueron centrifugadas a 10000g por 20 minutos y el sobrenadante 
obtenido eliminado. El pellet fue secado a temperatura ambiente por toda 
la noche y, posteriormente disuelto en 150µl de agua estéril con DEPC.  
 
De las 11 bursas de Fabricio de las aves criollas, 10  fueron sometidas a la 
extracción viral mediante la utilización de un kit de extracción viral Nucleo 
Spin® RNA Virus siguiendo las indicaciones del productor del kit.  
 
Extracción del ARN de las vacunas. Las vacunas fueron sometidas al 
mismo proceso de extracción viral que fue utilizado para las bursas, con 
variaciones en las cantidades para mantener las mismas concentraciones. 
En este caso, 0.008g de la vacuna fueron pesados para ser tratados 
después con la solución D que contenía 1 ml de guanidina tiocianato 4.23M, 
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26.4M de citrato de sodio, 0.0076% de B-mercaptoetanol más agua con 
dietilpirocarbonato (DEPC). La proteinasa K fue añadida a la misma 
concentración 40µg/ml, seguido de una incubación a 37°C por 30 min. y a 
60°C  por 30 min. Las muestras fueron centrifugadas a 10000g por 20 min. 
El sobrenadante fue transferido a un nuevo tubo y 1ml de fenol fueron 
añadidos conjuntamente con 0.50 ml de cloroformo:isopropanol (49:1) y 
0.25ml de acetato de sodio 2M. De aquí en adelante, el procedimiento fue 
el mismo descrito anteriormente. 
 
Purificación del ARN (dsRNA). Las muestras fueron purificadas a través 
del protocolo de LiCl descrito por Wu, et al., 1998. Del volumen total 
(150µl) obtenido en el procedimiento de extracción, solamente la mitad fue 
sometida al procedimiento de purificación. 200 ml de cloruro de litio (LiCl) 
de una solución madre 8M fue añadida al tubo que contenía los ácidos 
nucleicos para dar una concentración final de 2M a la solución. Las 
muestras fueron incubadas a 4°C por toda la noche. Después de una 
centrifugación a 14000g por 30 min., el sobrenadante fue recuperado y 
200ml LiCl 8M fue añadido para alcanzar una concentración final de 4M en 
la solución. Las muestras fueron incubadas y centrifugadas nuevamente a 
14000g por 30 min. El pellet obtenido fue resuspendido con etanol al 75%, 
se centrifugó nuevamente y el sobrenadante fue descartado. Tres 
volúmenes de etanol fueron añadidos al precipitado y las muestras fueron 
incubadas a 20°C  por toda la noche esperando que el etanol se evaporara. 
El pellet fue resuspendido en 50 – 100µl de agua estéril libre de nucleasas. 
El ARN viral obtenido de las bolsas de Fabricio de aves criollas no fue 
sometido al proceso de purificación del ARN ya que el kit comercial no lo 
sugiere. 
 
Transcripción inversa/Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(RT/PCR). Aproximadamente 0.75ul de ARN viral (bursal y vacunal) fue 
transcrito inversamente a cADN. RT fue realizada a 37ºC por una hora en 
un volumen total de 10µl. La mezcla de reacción contenía 3.88µl de agua 
libre de nucleasas (GIBCO® ultrapure Distilled water DNase, RNase Free. 
Invitrogen®), 2µl del 5X strand buffer (Invitrogen®), 0.28µl de DTT 
(Invitrogen®), 1µl de 0.1M dNTPs (Promega®), 1µl 25pmol del primer G1, 
24U de la transcriptasa reversa M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus 
Reverse Transcriptase. Invitrogen®), 8.8U de los inhibidores de RNAasas 
(RNaseOUT. Invitrogen®). 
 
Los primers fueron utilizados para amplificar un fragmento de 248pb dentro 
del gen VP2. La secuencia para el primer GUMB-1 (forward primer) fue 5’- 
GTAACAATCACACTGTTCTCAGC-3’ y la secuencia para el primer GUMB-2 
(reverse primer) fue 5’-GATGTAACTGGCTGGGTTATCTC-3’ (Noguera, et al., 
2003). El RT-PCR fue llevado a cabo en un termociclador TECHNE TC-
412®. El PCR fue realizado con un volumen de reacción total de 50 µl el 
cual contenía 10µl de cDNA (previamente transcrito), 5µl del 10X buffer 
PCR, 1µl 25pmol del primer G2, 0.8µl 50mM de MgCl2, 2U de Taq ADN 
polimerasa (Invitrogen). Las reacciones fueron iniciadas con un ciclo de 
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desnaturalización inicial de 94°C por 4 min. El patrón de temperatura para 
los siguientes 35 ciclos consistió en 1min. de desnaturalización a 94°C, 1 
min. de hibridación a 55°C, y 1min. de amplificación a 72°C. El PCR fue 
terminado a través de una elongación final de 8 min. a 72°C y  una fase de 
reposo de 1 min. a 10°C. Los productos fueron separados en geles de 
agarosa al 2% (UltraPure Agarose. Invitrogen®) coloreados con SYBR® 
Safe DNA Gel Stain coloración y fueron visualizados a través una cámara de 
luz ultravioleta.  
 
Análisis con enzimas de restricción (RFLPs). Los productos del 
RT/PCR, así como también el control positivo (Vacuna BIOMUNE®) fueron 
digeridos por cada una de las enzimas Taq I (Invitrogen®), SspI 
(Invitrogen®), DraI (Invitrogen®) y SacI (Promega®), StyI (Promega®) 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El tiempo de digestión fue 
de 1 hora como mínimo. Los fragmentos de ADN digerido fueron sometidos 
a electroforesis en un gel de poliacrilamida al 12%. Posteriormente el gel 
fue coloreado en una solución de SYBR® Safe DNA Gel Stain por 30 – 40 
minutos para luego ser observado en una cámara ultravioleta. Los tamaños 
de las bandas obtenidos fueron estimados a través de la comparación con 
el marcador de ADN de 100pb (100bp DNA Ladder. Invitrogen®) también 
colocado en el gel. 
  
 
Resultados 
 
Detección viral por RT/PCR. De un total de 24 grupos que contenían 5 
bursas de aves de engorde cada uno (total 120 aves), en 16 grupos (total 
80 aves) fue posible detectar ARN viral a través del protocolo descrito por 
Wu, et al., 1998. En el sector Guayllabamba, el ARN viral purificado con 
LiCl de los 10 grupos de bursas, solamente en 4 grupos fue posible detectar 
la presencia del fragmento de 248pb. Por otro lado, con respecto al ARN 
viral no purificado de los 10 grupos de aves pertenecientes al mismo 
sector, en 9 fue posible detectar el fragmento de 248 pb esperado (Figura 
1). En Nanegalito, en el ARN viral purificado de 7 de los 11 grupos de ARN 
viral fue posible detectar el virus. Por otro lado, en los 11 grupos que 
contenían ARN viral no purificado fue posible detectar el fragmento de 248 
pb en solamente 4 grupos. En el sector de San Vicente, no se obtuvieron 
resultados positivos. En el caso de las 11 aves criollas analizadas, a través 
del mismo protocolo, solamente una muestra resultó positiva, CrBF2. Por 
otro lado, mediante el kit de extracción comercial, 9 de las 10 bursas 
analizadas fueron positivas para la detección de ARN viral.     
 
Análisis con enzimas de restricción (RFLPs). El patrón de restricción 
para el ARN bursal con respecto a cada una de las enzimas TaqI, DraI, 
SspI, SacI y StyI es presentado en la tabla 1. La vacuna BIOMUNE, 
etiquetada como IOM, control positivo, fue restrigida de manera diferente 
con respecto al ARN bursal.  
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Las enzimas TaqI, StyI, y SacI restringieron el fragmento de 248 pares de 
bases del control positivo en dos segmentos de aproximadamente 198 y 50 
pares de bases. Las enzimas DraI y SspI no encontraron su sitio de 
restricción en el ARN vacunal. Por otro lado, el ARN bursal fue restringido 
únicamente por las enzimas TaqI y DraI. La restricción enzimática para la 
muestra CrBF2, ave criolla, se muestra en la figura 2, el mismo 
comportamiento se observó en todas las muestras bursales.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Electroforesis de los 
productos amplificados a través de 
RT/PCR  de RNA viral sin 
purificación de bolsas de Fabricio 
correspondientes al sector de 
Guayllabamba (G1p-G10p).  

Figura 2. Electroforesis de la restricción 
enzimática del ARN viral de la muestra bursal 
criolla CrBF2 y del control positivo, vacuna 
BIOMUNE, a través de las enzimas TaqI, DraI, 
SacI, StyI y SspI.  
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Tabla 1. Perfil de restricción enzimática de los fragmentos de 248 pb VP2 de bolsas 
de Fabricio de aves de engorde de los sectores Guayllabamba, Nanegalito y San 
Vicente; y de aves criollas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discusión 
 
La enfermedad de Gumboro continúa siendo una de las enfermedades 
infecciosas más importantes que afecta al sector avícola del país, causando 
grandes pérdidas económicas, a pesar de los grandes esfuerzos sanitarios y 
profilácticos de los empresarios.  
 
En el presente estudio, el RT-PCR fue utilizado para la amplificación viral de 
ARN bursal obtenido a partir del método de extracción de Wu, et. al., 1998 
y Villegas, et. al,  2001.  

 Enzima de Restricción 
Muestras TaqI DraI SspI SacI
IOM1 + - - + 
NG21 + + - - 
NG2 + + - - 
NG3 + + - - 
NG5 + + - - 
NG9 + + - - 
NG10 + + - - 
NG11 + + - - 
G31p + + - - 
G2p + + - - 
G3p + + - - 
G4p + + - - 
G5p + + - - 
G6p + + - - 
G7p + + - - 
G9p + + - - 
G10p + + - - 
Cr4BF2 + + - - 
CrBF26 + + - - 
CrBF27 + + - - 
CrBF28 + + - - 
CrBF33 + + - - 
CrBF34 + + - - 
CrBF35 + + - - 
CrBF51 + + - - 
CrBF53 + + - - 

+/- indican la presencia/ausencia del sitio de restricción específico. 
Los sitios de restricción fueron 2, uno de 198 pb y el segundo de 48; 
1=vacuna control; 2=Nanegalito; 3 Guayllabamba; 4=Criollas 
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El ARN viral fue sometido además al procedimiento de purificación con LiCl 
con el fin de obtener una mayor cantidad de ARN viral y de mejor calidad. 
Sin embargo, en el momento de la amplificación viral, no en todas las 
muestras fue posible detectar el fragmento de 248pb. Los resultados del 
sector de Guayllabamba, difieren de los obtenidos en el sector de 
Nanegalito, siendo exitosa la purificación en este último sector.  
 
La diferencia obtenida pudo deberse a errores de manipulación o a que la 
concentración del ARN viral en la bursa no fue homóloga, por lo que pudo 
haber variaciones en la cantidad de ARN extraído por muestra. Por otro 
lado, se ha observado que para la recuperación de ARN viral a través de 
LiCl, la concentración de ARN viral debe ser alta; de modo que, puede que 
la cantidad de ARN viral no haya sido la suficiente para permitir su 
recuperación. 
 
El ARN viral que fue positivo a la amplificación a través de RT-PCR, fue 
sometido a la restricción enzimática para la caracterización molecular de 
ARN viral bursal. Las enzimas TaqI, DraI, SspI, StyI y SacI permitieron la 
diferenciación entre el ARN viral bursal demostrando la existencia de 
variabilidad genética entre el virus presente en el campo y el virus presente 
en la vacuna.  
 
El ARN viral de la vacuna, BIOMUNE, fue restringido por las enzimas SacI, 
StyI y TaqI. Zienrenberg, et al., 2001 observaron que la restricción 
enzimática con la enzima SacI es característica para las cepas clásicas. La 
cepa del IBDV presente en la vacuna descrita por el fabricante es la cepa 
Lukert.  El patrón de restricción característico para esta cepa coincide con 
el obtenido por Villegas, et al., 2001, siendo positivo para las enzimas TaqI, 
SacI y StyI.  Este patrón también es conocido y utilizado por la Universidad 
de Georgia, tabla 2.  
 
Al no observar restricción enzimática con la enzima SacI en el ARN viral de 
las aves, se descarta que la cepa de campo presente en estas granjas 
corresponda a una cepa clásica (Zienrenberg, et al., 2001). Con respecto a 
la enzima SspI, no se observó restricción enzimática ni en el ARN vacunal 
ni en el ARN proveniente de bursas de aves de engorde. Se ha observado 
que la restricción enzimática con esta enzima es característica para cepas 
de alta virulencia (Noguera, et al., 2003; Villegas, et al., 2002; Villegas, et 
al., 2004; Manté, et al., 2000; Jackwood y Sommer, 1998; Miller, et al., 
1992). Las enzimas TaqI y SspI han sido utilizadas como marcadores de 
virulencia (Villegas, et al., 2001).  
 
Por otro lado, el ARN viral bursal no fue restringido por la enzima StyI, 
mientras que el control positivo si fue restringido. Coroas, et al., 2003 y 
Villegas, et al., 2003 observaron que las cepas virulentas presentan un 
patrón característico siendo positivos para la restricción con las enzimas 
TaqI, StyI y SspI. Sin embargo, se ha demostrado que ciertos virus  
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pueden ser restringidos por la enzima SspI, sin llegar a presentar signos 
clínicos característicos de las cepas virulentas (Villegas, et al., 2003).  
 
Por otro lado, el ARN viral bursal fue restringido por las enzimas TaqI y 
DraI. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Villegas, et al., 
2001, quienes describen que las cepas que presentan este patrón de 
restricción corresponden a cepas determinadas como Variantes A del virus. 
Villegas, et al., 2003, realizaron la caracterización molecular de ARN viral 
procedente de aves de engorde provenientes del exterior de los Estados 
Unidos. En este estudio se determinó la presencia de las variantes 
Delaware A y E. Después de estudios de secuenciación, denominaron a 
estas cepas variante Delaware A como EC-3, debido a que se demostró una 
similitud de 98% con la cepa Delaware A presente en los Estados Unidos.   
 
El presente estudio permitió confirmar la existencia de variabilidad genética 
entre la cepa vacunal utilizada para el control de la enfermedad y la cepa 
del IBDV presente en el campo (tabla 1). Esto puede deberse a que la cepa 
del virus vacunal presente en el campo se encuentra ante presiones del 
medio y del manejo de los galpones, lo que ocasiona que el virus sufra 
cambios en su conformación genética y mute para persistir en el ambiente, 
lo cual podría estar relacionado con el tipo de cepa; es conocido que los 
virus de ARN son de alta mutabilidad.  
 
Se requieren futuros estudios de secuenciación de ARN viral, perteneciente 
a aves provenientes del centro norte del Ecuador con el fin de confirmar la 
presencia de la cepa Delaware A. Por otro lado, deben efectuarse nuevos 
estudios que involucren nuevos primers que logren una amplificación de 
segmentos de mayor tamaño, con el fin de encontrar nuevos centros de 
variación con la utilización de las enzimas de restricción.  
 
Estos estudios son necesarios ya que la técnica de RFLPs presenta la 
desventaja de que existan alteraciones en el sitio de restricción, de modo 
que la enzima no puede reconocerlo. Por otro lado, pueden existir 
modificaciones significativas que involucren un cambio de la proteína a ser 
codificada fuera del sitio de restricción (Eterradossi, 2001).  
 
Teniendo conocimiento que la cepa presente en el centro norte del Ecuador 
corresponde a una cepa variante, se debe tomar en cuenta que estas cepas 
son responsables de la forma subclínica de la enfermedad y pueden ser 
responsables de grandes pérdidas económicas.  
 
Lo expuesto pone en evidencia que es posible la utilización de técnicas de 
biología molecular, para la identificación de cepas virales circulantes; no 
obstante, es necesario que las técnicas sean utilizadas adecuadamente 
para obtener resultados específicos y sensibles lo cual posibilitaría, aislar, 
caracterizar e identificar cepas locales lo que permitiría la fabricación de 
biológicos específicos para la zona. 
   



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 07 

Caracterización molecular del virus de la enfermedad de Gumboro a través de la transcripción en 
reversa-reacción en cadena de la polimerasa combinado con análisis de enzimas de restricción  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090910/091008.pdf 

11

Tabla 2. Sistema de Genotipificación de cepas del virus de Gumboro por 
RFLPs utilizado en la Universidad de Georgia (Banda, 2006).  
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