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RESUMEN 

Las aves de origen comercial sufren enfermedades de tracto respiratorio 

causadas por bacterias Gram negativas. La bacteria que más impacto genera en 

este campo es Ornithobacterium rhinotracheale, porque es responsable de 

perdidas entre 10 al 50 % de la producción avícola, provocando gran mortandad de 

aves y declina la producción de huevos de hasta 40 %; sin embargo, existe poca 

información relevante sobre los genotipos existentes o la realidad genética evolutiva 

en nuestra región.  

Por ello, esta investigación tuvo como objetivo principal genotipificar los 

aislados de Ornithobacterium rhinotracheale en aves de corral. Se utilizaron 36 

aislados bacterianos procedentes de pollos, gallinas y gallos de las regiones: Lima, 

La Libertad, Arequipa, Ucayali e Ica, identificados por PCR convencional con 

primers para el gen 16S rRNA, secuenciación de los productos amplificados y 

genotipificados por técnicas de ERIC-PCR y MLST.  

Se determinaron 3 genotipos ST no hallados en la base de datos (N.T 1, N.T 

2 y N.T 3), encontrándose 229 sitios polimórficos, siendo el genotipo N.T 1 el que 

tuvo mayor cantidad. La técnica ERIC-PCR determinó 11 perfiles alélicos (listados 

de A hasta K), donde el 55.6 % (20) de cepas pertenecieron al genotipo D, mientras 

que los genotipos G y N.T 1 tuvieron mayor variabilidad genética demostrada por 

los dos métodos genotípicos.  

En conclusión, el trabajo de investigación identificó por lo menos 4 genotipos 

existentes en las muestras clínicas provenientes de las 5 regiones del Perú. 

 

 

Palabras clave: Enterobacterias Consenso intergénico repetitivo (ERIC), 

tipificación de secuencia multilocus, Ornithobacterium rhinotracheale  
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ABSTRACT 

Commercial birds suffer from respiratory tract diseases caused by Gram 

negative bacteria. The bacterium that generates the most impact in this field is 

Ornithobacterium rhinotracheale, because it is responsible for losses between 10 to 

50% of poultry production, causing great mortality of birds and egg production 

declines by up to 40%; however, there is little relevant information on the existing 

genotypes or the evolutionary genetic reality in our region. 

Therefore, the main objective of this research was to genotype 

Ornithobacterium rhinotracheale isolates in poultry. 36 bacterial isolates from 

chickens, hens and roosters from the regions: Lima, La Libertad, Arequipa, Ucayali 

and Ica were used, identified by conventional PCR with primers for the 16S rRNA 

gene, sequencing of the amplified and genotyped products by ERIC-techniques. 

PCR and MLST. 

3 ST genotypes not found in the database (N.T 1, N.T 2 and N.T 3) were 

determined, finding 229 polymorphic sites, being the N.T 1 genotype the one with 

the highest quantity. The ERIC-PCR technique determined 11 allelic profiles (lists 

from A to K), where 55.6% (20) of strains belonged to genotype D, while genotypes 

G and NT 1 had greater genetic variability demonstrated by the two genotypic 

methods.  

In conclusion, the research work identified at least 4 existing genotypes in the 

clinical samples from the 5 regions of Peru. 

 

 

Keywords: Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus (ERIC), Multilocus 

Sequence Typing (MLST), Ornithobacterium rhinotracheale 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el sector avícola las enfermedades infecciosas principalmente las del 

sistema respiratorio, representan uno de los mayores problemas de sanidad animal 

debido a las enfermedades de origen bacteriano que son frecuentes; dentro de los 

agentes destacan Avibacterium paragallinarum, Ornithobacterium rhinotracheale y 

Gallibacterium anatis (El-Sukhon et al., 2002).  Estos agentes infecciosos 

ocasionan signos clínicos comunes tales como fluido mucoso, conjuntivitis y edema 

facial e intermandibular o hipertrofia de senos infraorbitarios, los cuales dificultan la 

identificación del agente patógeno responsable. El impacto económico de las 

infecciones por estas bacterias ocasiona grandes pérdidas a la avicultura nacional, 

debido al retraso del crecimiento, perdida en la producción de huevos de hasta 40% 

en gallinas de postura, pérdida de peso en pollos comerciales, incremento en la 

tasa de muertes y baja de la respuesta inmune a la enfermedad respiratoria crónica 

(Van Empel et al., 1999). 

La bacteria O. rhinotracheale, es un patógeno avícola importante presente 

en el tracto respiratorio de diferentes especies de aves domésticas y silvestres 

(Hafez et al.,1999; Vandamme et al., 1994); fue aislada por primera vez en 1983 y 

se describió como un bacilo gramnegativo, pleomórfico, de colonias convexas, lisas  

y no hemolíticas (Van Empel et al., 1999; Vandamme et al.,1994); desde su 

aislamiento se han reportado infecciones respiratorias en Francia, Alemania, Italia, 

Holanda, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Eslovenia, Israel, Jordania, 

Turquía, Japón, África del Sur, Perú y México (Amonsin et al., 1997; Van Empel et 

al., 1997; Joubert et al., 1999; Zorman-Rojs et al., 2000; Sakai et al., 2000; Hung et 

al., 2001; El-Sukhon et al., 2002; Soriano et al., 2003; Turan et al., 2002). Este 

bacilo pertenece al orden: Flavobacteriales, familia: Weeksellaceae, genero: 

Ornithobacterium y especie: Ornithobacterium rhinotracheale (Parte et al., 2020; 

Vandamme et al., 1994). Actualmente se conocen 18 serotipos distintos aislados 

alrededor del mundo (nombradas de A hasta R), siendo determinadas por métodos 

serológicos (Ha et al., 2016; Turan et al., 2002; Van Empel et al., 1997), y los 

serovares A, B, D y E realizan reacciones cruzadas, o el serovar B reacciona con 

antisueros preparados para los serovares A y E, lo que puede dar origen a clones 
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dando indicios que pueden existir subespecies (Hafez et al., 2011; Macagnan, 

2006). 

La aplicación de la PCR para la de detección molecular en el Perú, ha sido 

extremadamente eficiente, rápida y confiable. Además, las técnicas de biología 

molecular han sido útiles para detectar la diversidad genética entre los aislados 

(Hung et al., 2001). Las primeras detecciones y genotipificaciones en el Perú fueron 

descritas por Hung et al. (2001) y Koga et al. (2005), quienes demostraron la 

estrecha relación clonal entre aislados de diferentes regiones, pero no se logra 

demostrar detalladamente la variabilidad existente.  

El procedimiento basado en la amplificación de regiones intergénicas 

palindromicas consecutivas dentro del cromosoma bacteriano, consta de un PCR 

convencional utilizando primers (ERIC1R y ERIC2), obteniendo fragmentos de 

amplificado de diferentes pesos moleculares con poder discriminatorio, para la 

selección de clones mutantes circulantes (Coll et al., 2005; Peña et al., 2016; Szabó 

et al., 2017). 

La tipificación de secuencia multilocus (MLST), se basa en un procedimiento 

inequívoco para caracterizar aislados de especies bacterianas, usando las 

secuencias de fragmentos internos de siete genes Housekeeping; se utilizaron 

fragmentos de aproximadamente 300-600 pb de cada gen, ya que estos se pueden 

secuenciar con precisión en ambas cadenas. Los datos de secuencia son 

inequívocos y los perfiles alélicos de aislados pueden compararse fácilmente con 

una gran base de datos de Internet (Jolley, 2018; Thieme et al., 2016a; Thieme et 

al., 2016b).  

El presente estudio de investigación genotipifíca de ERIC-PCR y MLST, 

como métodos de tipado, permiten tener una herramienta poderosa para la 

caracterización molecular confiable, y particularmente para abordar cuestiones 

epidemiológicas sobre la diversidad genética. Por ello fue importante el estudio de 

genotipificación de estas técnicas, con el propósito de comprender mejor las bases 

moleculares de la reactividad cruzada, las relaciones entre aislamientos de campo 

de diferentes zonas geográficas y su relevancia para empleo de un método eficaz 
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para el control del microorganismo mediante autovacunas, para la prevención de 

enfermedades en el Perú (Montes de Oca et al., 2018; Smith et al., 1993).   
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II. ANTECEDENTES 

La bacteria Ornithobacterium rhinotracheale es agente etiológico de las 

enfermedades del tracto respiratorio en aves comerciales, siendo causantes de la 

mayoría de pérdidas en la avicultura nacional (Vandamme et al., 1994), Figura 1. 

La infección en aves se caracteriza por presentar neumonía uní o bilateral, pleurito, 

mucosidad y puede ser agravada por otros factores como: virosis respiratorias, 

bacterias o condiciones climáticas. Esta bacteria es un bacilo Gram negativo con 

presencia de variantes genéticas peligrosas según los estudios de Macagnan 

(2006); pero aún no está claramente definido por técnicas moleculares e 

inmunológicas. Se conoce que algunos serovares (A, B, D, E) causan reacciones 

cruzadas, indicando la posibilidad de que existan subespecies (Hafez et al., 2011).   

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Bacilos cortos y estreptobacilos de O. rhinotracheale (adaptado y modificado de 

Vandamme et al., 1994) 

 

2.1. Características del genoma 

Ornithobacterium rhinotracheale presenta un cromosoma circular de 2.4 Mb, 

según las investigaciones de Thieme et al. (2016a), el genoma es altamente 

variable con presencia SNPs, inserciones y deleciones. El 37.5 % formado por GC, 



 

5 
 

con 9 RNA ribosomal y 43 RNA de transferencia. El genoma posee 2.297 genes y 

2.210 proteínas sintetizadas. 

 

 

 

Figura 2. Mapa grafica del cromosoma circular de la cepa O. rhinotracheale ORT-UMN 88 

(adaptado y modificado de Zehr et al., 2014). 

 

2.2. Diagnóstico molecular  

Los diversos estudios a nivel internacional demuestran la especificidad de la 

identificación por PCR convencional del gen 16S rRNA, para un diagnóstico 

confiable y una rápida acción frente al contagio en animales de granja. En Irán el 

empleo de los primers OR16S-F1 y OR16S-R1 por Abbas et al. (2011), 

demostraron la presencia la bacteria en pavos de engorde y confirmaron que la 

infección tiene una alta prevalencia. En Cuba, el investigador Espinoza et al. (2011), 
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da el primer reporte de identificación y presencia por métodos moleculares en 

gallinas ponedoras de granjas de la región occidental. Y los investigadores en 

Taiwán, Tsai et al.  (2006); Brasil, Macagnan (2006) e Canal et al. (2003) y México, 

Vargas et al. (2003) manifiestan la prevalencia y diversidad de esta bacteria. 

El uso de la PCR para la detección molecular de O. rhinotracheale en el Perú 

ha mostrado buenos resultados (Hung et al., 2001) y, además permite detectar las 

variaciones genéticas existentes por interacciones entre serotipos peruanos 

mediante análisis de ADN entre los aislados según Koga et al. (2005). En efecto, la 

caracterización genética ha facilitado el desarrollo de autovacunas más eficaces 

frente a las nuevas variantes que aparecen producto de la plasticidad genética; las 

investigaciones indican que las variaciones antigénicas producto de las reacciones 

cruzadas, explican la existencia de serotipos de A hasta la R, siendo el serotipo A 

el más común en patos y gallinas (Macagnan, 2006). 

2.3. Marcadores moleculares para genotipificación bacteriana   

Hay diversas técnicas que permiten la caracterización molecular y serológica, 

entre las más comunes y especificas se tienen las fenotípicas: Biotipificación, 

Serotipificación, Fagotipificación, Perfil de resistencia a los antimicrobianos, 

Electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) de proteínas, Inmunoblotting y 

Multilocus enzimo electroforesis (MLEE) y las genotípicas: basados en PCR (REP-

PCR y ERIC-PCR) permiten identificar variabilidad en cortos periodos de tiempo y 

MLST que permiten identificar cambios genéticos en largos períodos de tiempo 

(Ruppitsch, 2016), Figura 3. 

2.4. Marcadores moleculares basados en PCR  

Las secuencias REP y ERIC, son las secuencias que más se han utilizado 

en estudios epidemiológicos de brotes infecciosos. La técnica de REP-PCR se 

caracteriza por su simplicidad, rapidez y su bajo costo, una vez que se dispone de 

un termociclador. Los patrones de bandas suelen ser sencillos y su lectura se 

realiza por ausencia y presencia de bandeos. La amplificación de secuencias ERIC, 

es otra técnica de tipificación utilizada para estudiar la relación clonal en diversas 

bacterias gramnegativas. Los patrones de ADN que se obtienen con ERIC-PCR 
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suelen ser menos complejos que los generados mediante REP-PCR (Vila et al., 

1996). 

 

 

Figura 3. Procedimiento completo de identificación, tipificación microbiológica y molecular 

basados en PCR convencional, tiempo real y secuenciación (adaptado y modificado de 

Ruppitsch, W.2016). 
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En el Perú se carece de estudios de tipificación actuales que permitan 

determinar la variabilidad y la presencia de variantes genéticas en O. 

rhinotracheale; pero a nivel internacional, recientemente hay investigaciones que 

nos permiten tener una idea de la evolución molecular existente, mediante la 

relación filogenética aplicando ERIC-PCR con ausencia y presencia de patrones 

por bandeo en los geles de agarosa; la técnica  puede incluso discriminar líneas 

clonales mutantes circulantes a nivel de bacterias (Espinoza et al., 2011; Peña et 

al., 2016; Szabó et al., 2017). 

Algunas investigaciones publicadas corroboran la eficacia y reportan el 

análisis de sus resultados, según  Montes de Oca et al. (2018) el análisis 

filogenético de las cepas basadas en ERIC-PCR, son una herramienta adecuada 

para estudios epidemiológicos. Además, Szabó et al. (2017), en sus resultados 

mostraron que el método de tipificación fue más discriminatorio para investigar la 

diversidad genética. Y por último las investigaciones de Peña et al. (2016), enfatiza 

la necesidad de un monitoreo activo y prolongado de los aislamientos debido a la 

tendencia de resistencia a los antibióticos. Según estas referencias los Métodos de 

tipificación molecular basados en PCR han dado buenos resultados como modelo 

para tipificación bacteriana, Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. ERIC-PCR de Ornithobacterium rhinotracheale. Línea A, Marcador de peso 

molecular de 1 kbp, Línea B-D: ERIC-PCR fingerprints genética de O. rhinotracheale. Línea 

E, cepa de referencia (221, serovar A-1) de Avibacterium paragallinarum. Líneas F y G, 

   A            B              C            D              E             F           G 

https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/en?item=8&word=Roberto+MONTES+DE+OCA-JIMENEZ
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aislados de O. rhinotracheale obtenidos de pavos (tomado y adaptado de Vargas et al., 

2003). 

2.5. Marcadores moleculares basados en secuenciamiento  

La tipificación de secuencias multilocus (MLST), es un procedimiento para 

caracterizar aislamientos de especies bacterianas, utilizando las secuencias de 

fragmentos internos de siete genes Housekeeping. La amplificación de los genes 

varía entre 450-500 pb, ya que estos se pueden secuenciar en ambas cadenas 

utilizando un secuenciador de ADN. Para cada gen Housekeeping, las diferentes 

secuencias dentro de una especie bacteriana se asignan como alelos distintos y, 

para cada aislado, los alelos en cada uno de los siete loci definen el perfil alélico o 

el tipo de secuencia (ST). En MLST, se ignora el número de diferencias de 

nucleótidos entre alelos y las secuencias reciben diferentes números de alelos, ya 

sea que difieran en un solo sitio de nucleótidos o en muchos sitios. La razón es que 

un solo evento genético que da como resultado un nuevo alelo puede ocurrir por 

una mutación puntual (alterando solo un sitio de un solo nucleótido), o por un 

reemplazo recombinacional (que a menudo cambiará múltiples sitios) (Ruppitsch, 

2016). 

MLST se basa en los principios reacción enzimática multilocus y se le asigna 

alelos en múltiples loci directamente mediante secuenciación del ADN. La gran 

ventaja es que los datos de secuencia no son ambiguos y los perfiles alélicos de 

los aislados se pueden comparar fácilmente en base de datos central a través de 

Internet. Los perfiles alélicos también pueden obtenerse a partir de material clínico 

mediante amplificación por PCR de los siete loci directamente de LCR o sangre, 

siendo una herramienta eficaz para el diagnóstico epidemiológico molecular 

(Maiden et al., 1998) 

Los métodos de tipificación molecular como el MLST, están disponibles y son 

los métodos de elección para identificación de los genotipos existentes según Sakai 

et al. (2000), permitiendo caracterizar aislados de especies bacterianas utilizando 

secuencias conservadas de siete genes Housekeeping: (adk), (aroE), (fumC), 

(mdh), (gdhA), (pgi), (pmi), Figura 5. Las bases de datos disponibles para 
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secuencias permiten la fácil comparación de perfiles alélicos entre aislados y/o 

clonas (Thieme et al., 2016a; Jolley, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema del procedimiento de curado de los 7 genes Housekeeping y selección 

de la secuencia tipo de MLST (adaptado y modificado de Ruppitsch, 2016) 

La genotipificación mediante la utilización del ensayo de Multilocus es poco 

frecuente en el Perú y a nivel internacional. Las investigaciones que se tomó como 

referencia pertenecen a (Thieme et al.,2016a), cuyos hallazgos fueron 14  (ST), 

enfatizando que el ST1 fue el más común en pavos y pollos en 40 cepas, de 4 

continentes y en 3 países europeos diferentes, además mostraron que junto con el 

ST9 representaron más de tres cuartas partes (77%) de las cepas utilizadas en el 

análisis MLST, incluyendo las cepas de los serotipos con reacción cruzada 

frecuente A, E e I; concluyeron que las discrepancias entre el serotipo y la relación 

filogenética fueron claramente demostradas, y la segunda investigación de Thieme 

et al. (2016b),  en aves silvestres identificó 21 cepas aisladas de palomas y de aves 

rapaces, demostrando 11 cepas derivadas de paloma tenían estrecha relación 

entre sí, representando su propio grupo genético distante de las cepas de aves no 

columbiformes y concluyen que los aislados de palomas y rapaces probablemente 

reflejan adaptaciones evolutivas del huésped bacteriano, al igual que pueden 

indicar un potencial de transmisión interespécies.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451943X16300175#!
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Hay diversos factores que explican cómo se incrementa la diversidad 

genotípica, entre ellos se menciona el incremento de la exposición a sustancias 

desinfectantes o antimicrobianas, esto ha generado un proceso adaptativo en las 

bacterias debido a un incremento en la presión de selección (Chou et al., 2009). 

Otras causas serian cambios en el medio ambiente donde se desarrollan, esto 

desemboca en un incremento en variabilidad genética intra e interespecífica, 

causando la aparición y posterior selección de variantes genéticas con mayor 

adaptación y patogenicidad (Soriano et al., 2003; Macagnan, 2006).  

En el Perú, no existe suficiente información sobre tipificación molecular que 

permitan determinar la variabilidad genética y la potencial presencia de variantes 

genéticas, siendo de utilidad para estudios epidemiológicos y la aplicación de 

estrategias de prevención y control.  
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. HIPÓTESIS 

Aislados de Ornithobacterium rhinotracheale de aves de corral con cuadros 

respiratorios del Perú presentan patrones de resistencia a antibióticos y niveles de 

variación genética moderada. 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar cepas circulantes de Ornithobacterium rhinotracheale 

procedentes de cinco regiones del Perú, mediante técnicas de tipificación molecular 

ERIC-PCR, MLST y perfiles de resistencia antimicrobiana. 

3.2.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1.1. Describir los perfiles de resistencia antibiótica de aislados de O. 

rhinotracheale procedentes de aves de corral. 

3.2.1.2. Genotipificar aislados de O. rhinotracheale mediante Enterobacterial 

Repetitive Intergenic Consensus - PCR (ERIC-PCR) procedentes de 

diferentes regiones del Perú. 

3.2.1.3. Genotipificar aislados de O. rhinotracheale mediante Multilocus 

Sequence Typing (MLST) procedentes de diferentes regiones del 

Perú. 

3.2.1.4. Determinar la variabilidad genética intraespecífica en aislados de O. 

rhinotracheale mediante análisis de ADN fingerprinting y genotipos de 

MLST. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  Material biológico 

Se empleo 36 cepas de O. rhinotracheale procedentes de órganos internos 

de aves de corral, aislados mediante cultivos bacterianos en placas de Petri con 

agar sangre y agar chocolate, se identificaron colonias no pigmentadas, circulares, 

convexas, de superficie lisa, hemolítica o no, de 0.1 a 0.2 mm de diámetro y luego 

fueron derivadas a laboratorio de biología molecular de Bioservice SRL para la 

confirmación Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cultivo de O. rhinotracheale B-hemolítico en agar sangre de cordero 

(adaptado y modificado de Tabatabai, 2010). 

4.1.1. Origen de las muestras 

Las cepas fueron aisladas de muestras clínicas de los departamentos de 

Lima, Libertad, Arequipa, Ucayali e Ica procedentes de gallinas de postura n=9, 

pollos de carne n=4, gallinas reproductoras n=22, y gallos de pelea n=1; con signos 

clínicos de enfermedades respiratorias. Los órganos empleados para el aislamiento 

en un 51 % fueron de senos infraorbitarios, un 23 % de tráqueas, un 23 % de 

cornetes nasales y 3 % de sacos aéreos; para el control positivo se utilizó una cepa 

ATCC 51464 de O. rhinotracheale y para un control negativo Pasteurella multocida 

ATCC 12945 (Espinoza et al., 2011; Koga et al, 2005), ver Tabla 1. 
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Tabla 1. Número de aislados de O. rhinotracheale obtenidos de aves comerciales 

con infecciones respiratorias, procedentes de diferentes regiones del Perú. 

 

 
 

 

 

 

 

4.1.2.  Recolección de la muestra 

Las muestras de tráquea, pulmón e hisopados traqueales de pollos, gallinas 

y gallos fueron recolectadas a partir de las necropsias (Anexo 1: Informe de 

Necropsia). Las aves fueron sacrificadas mediante el método de aturdimiento, por 

conmoción seguido de corte en el cuello acorde a lo considerado en el manual para 

eutanasia de animales domésticos (Humane Slaughter Asociación, 2013). Cada 

muestra colectada fue identificada mediante rótulos y la información referente a 

cantidad, características de la muestra, dirección, hora de muestreo, hora de 

remisión al laboratorio, nombre y firma del colector responsable fueron consignadas 

en el acta de muestreo (documento interno), antes de ser remitidas al Laboratorio 

de Microbiología y Biología Molecular de Bioservice SRL, ver flujo grama Figura 12. 

4.1.3. Transporte de la muestra 

Las muestras tomadas directamente a partir de hisopados de tráquea, fluidos 

nasales y los tomados indirectamente por cultivo puro bacteriano (procedentes de 

improntas directas de órganos en placas incubado por 24 a 48 horas), fueron 

aislados por duplicado en microtubos eppendorf con 1 mL de caldo Tripticasa soya 

o infusión cerebro corazón con un índice de turbidez de 0.5 en los estándares de 

turbidez de McFarland y transportadas al laboratorio en un cooler, con geles 

refrigerantes para su identificación molecular, siguiendo el flujograma del Figura 12 

y Figura 13. 

4.2. Métodos de la investigación: 

REGIONES AISLADOS (N) PATRONES ERIC-PCR 
 
Lima 

 
17 

 
B, D, E, F, I, J, K 

La Libertad 13 C, D, G, H, I 

Arequipa 2 A, G 

Ucayali 2 D 

Ica 2 D 
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4.2.1. Perfil de resistencia de 5 familias de antibióticos 

Se determinó el perfil de resistencia antimicrobiana para ocho antibióticos de 

importancia veterinaria distribuidos en cinco familias (sulfonamidas potenciadas: 

sulfatrimetroprim; quinolonas: norfloxacina, enrofloxacina y ciprofloxacina; 

tetraciclinas: oxitetraciclina, doxiciclina; penicilinas: amoxicilina; fosfonatos: 

fosfomicina). El perfil fue determinado mediante el método de difusión en agar 

Mueller Hinton-sangre al 5%, descrito por el Comité Nacional de Estándares 

Clínicos de Laboratorio (NCCLS, 2017) Tabla 13. 

4.2.2.  Extracción de ADN 

Las 36 muestras bacterianas liofilizadas y almacenadas en el banco de cepas 

de Bioservice SRL, obtenidas durante los años 2015 a 2017, fueron utilizados para 

la obtención de ADN genómico, mediante método modificado de membranas de 

sílica gel, siguiendo las indicaciones del protocolo del Kit de extracción de ADN: 

GF-1 Tissue DNA Extraction (Vivantis), que cuenta con Proteinasa K, Lysis 

enhancer, Wash buffer, Elution buffer y TB buffer (Espinoza et al., 2011; Koga et 

al., 2005), ver Figura 14. 

4.2.3. Identificación molecular y genotipificación mediante reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR)  

4.2.3.1. Identificación molecular de O. rhinotracheale 

4.2.3.1.1. Cebadores de identificación molecular  

La presencia de O. rhinotracheale fue confirmado mediante PCR específica 

del fragmento, con un tamaño de 784 pb pertenecientes al gen 16S rRNA. 

Utilizando los cebadores OR16S F1: GAGAATTAAT TTACGGATTAAG y OR16S 

R1: TTCGCTTGGTCTCCGAAGAT (Espinoza et al.,2011). 

4.2.3.1.2. Preparación de master mix  

Previo a la preparación del master mix, se esterilizo la cabina de PCR con un 

par de guantes de nitrilo encendiendo la luz UV por 15 minutos. Luego, se tempero 
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los reactivos necesarios y se preparó el Máster Mix de 2X-PCR según el número 

de reacciones realizados y se siguió las indicaciones de la Tabla 2.  

Tabla 2. Preparación del master mix para la identificación de O. rhinotracheale 

 

4.2.3.1.3.  Amplificado de PCR  

 
Una vez finalizada la preparación y dispensación del Master Mix de 2X-PCR 

en los tubos de reacción, se realizó la adición del DNA molde, en la cabina de PCR. 

Seguidamente, se cerró los tubos y éstos fueron colocados en el termociclador 

Veriti Thermal Cycler Applied Biosystems (Life Technologies) para PCR 

convencional. Las condiciones del PCR se detallan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Condiciones del termociclador para PCR convencional del gen 16S rRNA 

de O. rhinotracheale. 

 

 

 

 

4.2.3.1.4. Corrida de electroforesis 

Los productos de PCR fueron separados en gel de agarosa al 1.5 % en buffer 

TBE 1X (Tris, Borato, EDTA), se utilizó 3 µL ADN genómico y 3 µL de Loading buffer 

fluorescent Dye (GENEON) en 1% TBE 1X, el marcador de peso molecular fue 

Reactivo 
Con.  

Inicial 
Muestra 

(1X) 
Blanco  
    (X) 

Con.  
Final 

DNA 16 ng/µl 5µL - 4 ng/µL 
Taq DNA Pol. 
2x-preMix 
(GeneOn) 

2X 10µL 10µL 1X 

OR16S F1 10 pmol/µL 1µL 1µL 0.5 pmol/ µL 
OR16S R1 10 pmol/µL 1µL 1µL 0.5 pmol/ µL 
Agua PCR - 3µL 3µL - 
Volumen final - 20µL 20µL - 

1 ciclo  Desnaturalización inicial a 95°C por 4 min 

35 ciclos de 
PCR 

Desnaturalización a 94°C por 30 s 
Hibridación a 58°C por 60 s 
Extensión a 72°C por 90 s 

Extensión final       72°C por 5 min 
Tiempo total           1.45 h 
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GeneRuler 100 bp PLUS DNA Ladder (Thermo Scientific). Luego se separó durante 

45 minutos a 100 voltios y fotografió bajo luz UV en foto documentador MAJOR 

SCIENCIE (Ha et al., 2016; Abbas et al., 2011; Numee et al., 2012). 

4.2.3.1.5. Secuenciación 

Se realizó utilizando las dos hebras mediante el BigDye v3.1 sequencing 

terminator kit (LT) y un analizador genético ABI 3137 XL (LT), el servicio fue 

proveído por la empresa Macrogen Inc. (Korea), ver los códigos de acceso del NCBI 

de la Tabla 14. 

4.2.3.2. Técnica de genotipificación mediante ERIC-PCR 

 4.2.3.2.1. Cebadores selecionados  

La genotipificación con esta técnica consiste en obtener fragmentos entre 

100 y 1500 pb, utilizando los cebadores ERIC1R- ATGTAAGCT 

CCTGGGGATTCAC e ERIC2R- AAGTAAGTGACT GGGGTG AGCG y las 

condiciones descritas por Leotta et al. (2006).  

4.2.3.2.2. Preparación de master mix  

Los reactivos se temperaron dentro de la cabina de PCR y se preparó el 

Máster Mix de PCR según el número de reacciones a realizar y siguiendo las 

indicaciones de la Tabla 4. 

Tabla 4. Preparación del master mix para genotipificación por ERIC-PCR 

Reactivo Con. Inicial 
Muestra  

        (1X) 
Blanco 

(1X) 
Con.  
Final 

DNA 400 ng/ µL 2µL - 40 ng/µL  
Buffer  10x  2µL 2µL 1X 
MgCl2  25mM/ µL 1.2µL 1.2µL 2mM/ µL 
dNTPs  2mM/ µL 2 µL 2 µL 0.2 mM/ µL 
Taq DNA 
polimerasa 
(Fermentas) 

5 U/ul 0.2 µL 0.2 µL 1 U/ µL 

ERIC1R 10 pmol/µL 1µL 1µL 0.5 pmol/ µL 
ERIC2R 10 pmol/µL 1µL 1µL 0.5 pmol/ µL 
Agua PCR - 7.4 µL 7.4µL - 
Volumen final - 20µL 20µL - 
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4.2.3.2.3. Amplificación por PCR  
 

Una vez finalizada la preparación y dispensación del Master Mix de PCR en 

los tubos de reacción, se realizó la adición del DNA molde, en la cabina de PCR. 

Seguidamente, se cerró los tubos y éstos fueron colocados en el termociclador 

Veriti Thermal Cycler Applied Biosystems (Life Technologies) para PCR 

convencional. Las condiciones del PCR se detallan en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Condiciones del termociclador para PCR convencional usado en 

genotipificación por ERIC-PCR. 

 

 

 

 

4.2.3.2.4. Corrida de electroforesis 

Los productos de PCR fueron separados en gel de agarosa al 1% en buffer 

TBE 1X (Tris, Borato, EDTA), con 2 µL de Loading buffer fluorescent Dye 

(GENEON) y 4 µl de producto de PCR en 1% TBE 1X, el marcador de peso 

molecular fue GeneRuler 100 bp PLUS DNA Ladder (Thermo Scientific). Se corrió 

la electroforesis durante 45 minutos a 100 voltios y luego, los fragmentos separados 

fueron fotografiados bajo luz UV con un foto-documentador MAJOR SCIENCIE 

(Montes de Oca et al., 2018; Szabó et al., 2017). 

4.2.3.2.5. Análisis de perfiles alélicos ERIC-PCR de DNA 

El ADN fingerprinting fue realizado a partir de los patrones de bandas 

generadas para ERIC-PCR, utilizando el programa Gel Analizer (2010A), para 

diferenciar los patrones de bandeo de los geles de agarosa, ver Figura 15. 

Los patrones de bandeo fueron transformados a una matriz de similaridad 

(ausencia o presencia), utilizando el coeficiente de Jaccard y Dice mediante el 

programa FAMD v1.25 (Schlüter et al, 2006), ver Figura 16. 

1 ciclo Desnaturalización inicial a 95°C por 3 min 

35 ciclos 
Desnaturalización a 94°C por 30 s 
Alineamiento a 40°C por 60 s 
Extensión a 72°C por 120 s 

Extensión final      72°C por 7 min 
Tiempo total:         2.45 h 
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Un análisis de la variabilidad genética intra e interespecífica fue realizada 

utilizando el método de máxima similaridad de AMOVA y dendogramas generados 

mediante el método Neighbor Joining en base a una matriz de distancia genética 

mediante los programas FAMD v1.25 y Mega v5.0 (Tamura et al., 2011). 

4.2.3.3. Tipificación mediante secuenciación por Multilocus Sequence Typing 

(MLST) 

4.2.3.3.1.  Extracción de DNA de O. rhinotracheale 

Se obtuvo el ADN genómico mediante el método modificado de membranas 

de sílica gel, utilizando el Kit de extracción de ADN: GF-1 Tissue DNA Extraction 

(Vivantis) que contiene Proteinasa K, Lysis enhancer, Wash buffer, Elution buffer y 

TB buffer. El DNA extraído fue almacenado a -20°C (Espinoza et al., 2011). 

4.2.3.3.2.  Selección de Genes Housekeeping para MLST 

Las secuencias de ADN de los siete distintos alelos fueron obtenidas en GenBank 

para comparación, bajo códigos de acceso: KX505747- KX505759 (adk), 

KX505760 -KX505774 (aroE), KX505775-KX505790 (fumC), KX505791-KX505802 

(gdhA), KX505803- KX505815 (mdh), KX505816-KX505828 (pgi) y KX505829- 

KX505841 (pmi). Además, Información sobre cebadores, condiciones de PCR, 

secuencias de alelos, los tipos de secuencia y los aislados se han obtenido de la 

base de datos MLST (http://pubmlst.org/orhinotracheale/) alojada en la Universidad 

de Oxford (Jolley, 2018; Thieme et al., 2016a). 

El set de 7 genes Housekeeping fueron utilizadas para MLST, estos genes 

fueron seleccionados de estudios previos en aves de corral de Thieme et al. (2016a) 

y aves silvestres de Thieme et al. (2016b), donde obtuvieron los genes de estudios 

previos de análisis de MLEE en O. rhinotracheale de Amonsin et al. (1997); 

seleccionando 2 genes (aroE y fumC) y análisis de MLST de P. multosida de 

Subaaharan et al. (2010) por su alta similaridad fueron seleccionados 5 genes 

housekeeping (adk, mdh, pgi, gdhA y pmi). 

4.2.3.3.3.  Obtención de cebadores y amplificación de los genes 

Housekeeping 
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4.2.3.3.3.1.  Obtención de cebadores  

Los cebadores forward y reverse fueron tomados directamente del Genbank 

y para el análisis de PCR, se tomaron en cuenta toda la Información sobre 

cebadores, condiciones de PCR, secuencias de alelos, las secuencias tipo y los 

aislados proporcionados por la base de datos MLST alojada en la Universidad de 

Oxford, ver Tabla 6. 

Tabla 6. Los 7 Genes Housekeeping, cebadores y tamaños de fragmentos de los 

genes usados por MLST.  

 

 a cebadores F-forward y R-reverse; modificado de Thieme et al., 2016a. 

 

4.2.3.3.3.2.  Amplificación de PCR convencional 

 

4.2.3.3.3.2.1.  Preparación de master mix 

 

Previo a la preparación del master mix, se esterilizó la cabina de PCR con un 

par de guantes de nitrilo encendiendo la luz UV por 15 minutos. Luego, se tempero 

los reactivos necesarios dentro de la cabina y se preparó el máster mix, según el 

número de reacciones y se realizó PCR individuales para los 7 genes, utilizando los 

GEN SINTESIS CEBADORES (5´3’) a MLST 

Adk Adenylato kinasa 
F: GGCAGTGGAAAAGGAACTCA 

393 bp 
R: TCTAAACTTCCTTCGCCGTTT 

aroE 
Shikimate 5-
dehydrogenase 

F: GGACTCATCGGCAGAAACAT 
489 bp 

R: TGATGTTGGCATCTTGTGCT 

fumC Fumarase, class II 
F: CACGCCACAAGGTTATGATG 

489 bp 
R: TAAACGCACGGCTTCTTCTT 

gdhA 
Glutamate 
dehydrogenase 

F: TCTGGTAGAGCACCAAACCA 
480 bp 

R: GCTTGTTTTGCAACCACTCA 

Mdh 
Malate dehydrogenase 
(NAD) 

F: CGCGAAGAATTAATCGGAAC 
519 bp 

R: CTCTTACTTGCGCAACAGCA 

Pgi 
Glucose-6-phosphate 
isomerase 

F: AAAGCGACATTGCCAAACAT 
492 bp 

R: TTTCGAGTTCCGCTCTCACT 

Pmi 
Phosphomannose 
isomerase 

F: TGATGTGCAAGGCAATGTTT 
489 bp 

R: CTGTGTCGAGCGAAATGCTA 
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mismos volúmenes y concentraciones para cada gen siguiendo las indicaciones de 

la Tabla 6 y Tabla 7.  

 

Tabla 7. Preparación de master mix de amplificación de 7 genes Housekeeping 

mediante forward y reverse: Adk, aroE, fumC, gdhA, mdh, pgi y pmi.  

 

4.2.3.3.3.2.2.  Amplificado de PCR  

 

AL finalizar la preparación y dispensación del master mix en los tubos de 

reacción, se realizó la adición del DNA molde. Seguidamente, se cerró los tubos y 

éstos fueron colocados en el termociclador Veriti Thermal Cycler Applied 

Biosystems (Life Technologies), para PCR Convencional. Las condiciones de los 

ciclos de PCR para todos los genes se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Condiciones del termociclador para PCR convencional de los 7 genes 

Housekeeping. 

 

 

 

 

 

4.2.3.3.3.2.3.  Corrida de electroforesis 

Reactivo 
Con. 
Inicial 

Muestra 
(1X) 

Blanco 
(1X) 

Con. Final 

DNA 400 ng/µL 2 µL - 40ng/µL * 

Maxima Hot Start PCR 
Master Mix (2x Thermo 
Scientific), 

2X 10µL 10µL 1X 

Adk-F 10 pmol/µL 2µL 2µL 1 pmol/ µL 

Adk-R  10 pmol/µL 2µL 2µL 1 pmol/ µL 
Agua PCR - 4µL 4µL - 

Volumen final - 20µL 20µL - 

1 ciclo Desnaturalización inicial a 94°C por 5 min 

30 ciclos 
Desnaturalización a 94°C por 30 s 
Alineamiento a 52°C por 60 s 
Extensión a 72°C por 90 s 

Extensión final      72°C por 7 min 
Tiempo total          2.45 h 
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Los productos de PCR fueron separados por electroforesis en gel de agarosa 

al 1% en buffer TBE 1X (Tris, Borato, EDTA), 3 µL de Loading buffer fluorescent 

Dye (GENEON) en 1% TBE 1X, el marcador de peso molecular fue GeneRuler 100 

bp PLUS DNA Ladder (Thermo Scientific); luego se realizó la corrida electroforética 

de 45 minutos a 100 voltios y después se fotografió bajo luz UV en foto-

documentador MAJOR SCIENCIE. Se analizaron de acuerdo al tamaño del 

amplicon, (Thieme et al., 2016a).  

4.2.4. Purificación y secuenciación. 

Los trozos del gel con el amplificado fueron concentrados con el kit de 

purificación de ácidos nucleicos de Analytikjena. Los productos de PCR fueron 

secuenciados por ambas hebras mediante BigDye v3.1 sequencing terminator kit 

(Life technologies) y un analizador genético ABI 3137 XL (Life technologies), el 

servicio fue proveído por la empresa Macrogen Inc. Korea. 

4.2.5.   Análisis de secuencias de MLST 

El total de 504 cromatogramas de ambas secuencias forward y reverse de 

los 7 genes Housekeeping fueron analizados mediante Chromas lite; después se 

realizó el alineamiento de secuencias de cada gen Housekeeping de las 36 

muestras por el software Mega versión 6.0 (Tamura et al., 2013) Figura 17 y Figura 

18. 

Se analizó las diferencias nucleotídicas para cada gen por alineamiento y los 

alelos distintos fueron enumerados de forma ascendente, para su selección y 

comparación en la base de datos MLST en formato fasta (Jolley et al., 2018). 

Se determinó la composición de los perfiles alélicos de los 7 genes 

Housekeeping y su subsecuente orden de identificación de secuencia tipo (STs) 

mediante la base de datos MLST (Jolley, 2018; Thieme et al., 2016a; Thieme et al., 

2016b) Figura 19 y Figura 20. 

4.2.6.  Análisis, alelos únicos, sitios polimórficos e índice de asociación por 

Start 2 
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El análisis de secuencias por S.T.A.R.T.2, es una comparación de datos 

entre la información genotípica de nuestra investigación y la proporcionada por 

pubMLST de NCBI. Al comparar nos brinda datos sobre alelos únicos, refiriéndose 

a los alelos diferentes y ausentes en el perfil alélico de la base de datos. Los sitios 

polimórficos se refieren a los SNPs presentes en cada una de las secuencias 

analizadas y este programa nos brinda una información exacta de todos los SNPs 

presentes en un análisis conjunto, ver Figura 19 al 24. 

El índice de asociación (IA) describe el nivel genético de recombinación como 

describe Smith et al. (1993). Nos permite interpretar lo siguiente, si los datos nos 

proporcionan un valor de cero no refleja ninguna asociación entre los loci génicos 

(equilibrio de ligamiento) y si el índice es significativamente diferente de cero, se 

produce más recombinación en la población (Smith et al., 1993), ver Anexo 2. 

Para cada una de las 36 cepas representativas, se concatenaron las 

secuencias parciales de los 7 alelos y se construyó un árbol filogenético con el 

software MEGA (versión 6.0) usando el programa estadístico Neighbor Joining 

(Tamura et al., 2013). 
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V. RESULTADOS. 

 

5.1. Perfil de resistencia a 5 familias de antibióticos 

Las cepas bacterianas de O. rhinotracheale aisladas de senos infraorbitarios, 

cornetes nasales, tráquea y sacos aéreos de las aves muestreadas, fueron 

identificadas en función a sus características microbiológicas. A cada cepa se 

realizó un antibiograma siguiendo el método de difusión en agar sangre al 5%, 

usando discos de 8 antimicrobianos. Los aislados mostraron una elevada 

resistencia antimicrobiana, siendo el 100% resistente al menos a una familia de 

antibióticos y el 94.4% fueron multidrogo resistentes (resistencia al menos a dos 

familias de antibióticos). Los aislados presentaron perfiles de resistencia 

principalmente para fosfomicina (77.8%), sulfatrimetroprim (75.0%) y norfloxacina 

(63.9%), mientras que la mayor sensibilidad fue para la amoxicilina (58.3%), ver 

Tabla 9 y Tabla 13. 

Tabla 9. Sensibilidad antimicrobiana de O. rhinotracheale aislados de aves 

comerciales con infecciones respiratorias. 

 

* multidrogo resistente  

5.2. Identificación molecular PCR convencional 

La identificación molecular de muestras presuntivas realizada mediante PCR 

convencional usando cebadores del gen 16 S rRNA, permitió la amplificación de un 

fragmento de 784 bp en las muestras bacterianas identificadas previamente por 

microbiología, Figura 7.  

ANTIMICROBIANO MDR* RESISTENTES SENSIBLES 
 1 familia  2 familia  % N % N 

Fosfomicina 

100 % 94.4% 

77.78 28 19.44 7 
Amoxicilina 36.11 13 58.33 21 
Ciprofloxacina 41.67 15 38.89 14 
Enrofloxacina 52.78 19 41.67 15 
Doxiciclina 58.33 21 13.89 5 
Norfloxacina 63.89 23 25.00 9 
Sulfatrimetroprim 75.00 27 19.44 7 
Oxitetraciclina 58.33 21 33.33 12 
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Figura 7. Amplificación específica del gen 16S rRNA para la detección de O. rhinotracheale 

por PCR. Línea (A-J): Especies de O. rhinotracheale. Línea C (-): control negativo. Línea 

C (+): Control positivo. Línea Bl: Blanco de PCR. Línea M: GeneRuler 100 bp Plus DNA 

Ladder (Thermo Scientific). 

 

5.3. Genotipificación por ERIC-PCR 

 

Con el análisis de variabilidad genética intraespecífica usando la técnica de 

ERIC-PCR se obtuvo 11 patrones o perfiles diferenciados (Figura 8). La imagen 

muestra los 11 genotipos en un rango de 4 a 6 fragmentos de ADN cuyos tamaños 

están entre 100 a 1500 bp. La presencia de 11 genotipos (A hasta K) se muestra 

en la (Tabla 10), el genotipo D fue el más común; el genotipo (A) se encontró aislado 

en Arequipa; en la región Lima se determinó genotipos únicos (B, E, F, J y K). 

 

 

 

784 pb  
500 pb 

  A      B     C     D     E     F     G      H     I      J      C-   C+    Bl    M 

MM  

1000 pb 
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Figura 8. Perfiles de bandeo de ADN obtenidos, utilizando primers ERIC1R y ERIC2. 

Líneas A-K: 11 genotipos de O. rhinotracheale. Líneas M: marcador de peso molecular 

GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder (Thermo Scientific). 

 

Tabla 10. Aislados de O. rhinotracheale según el origen de procedencia y ERIC-

PCR diferenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CEPA ERIC REGION 
 

1 
 

ORT 1 
 

A 
 
Arequipa 

1 ORT 2 B Lima 
1 ORT 4 C La Libertad 
20 ORT 5 D Lima, La Libertad, Ica y Ucayali  
1 ORT 8 E Lima 
4 ORT 9 F Lima 
2 ORT17 G La Libertad y Arequipa 
1 ORT18 H La Libertad 
3 ORT19 I Lima y La Libertad 
1 ORT33 J Lima 

1 ORT34 K Lima 

1000 pb 

  M      A     B     C      D     E     F     G     H      I      J     K     M 

500 pb 
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La inferencia filogenética empleando Neighbor Joining mediante el método 

de máxima similaridad de AMOVA, basado en una matriz de distancia genética 

demuestra los 11 genotipos grupadas en 2 clúster.  Todos los patrones poseen una 

similitud indicando una línea de origen común y la existencia de variabilidad 

intraespecífica por lo menos 10 cepas circulantes, así como también variabilidad 

interespecífica en 1 cepa circulante; los clones con mayor divergencia son los 

genotipos A, C y G, ver Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Árbol filogenético basado en una distancia genética a partir de Neighbor Joining 

generado por una matriz de (ausencia y presencia) con modelos estadísticos de similaridad 

de Jaccard-Dice y máxima (Des) similaridad de AMOVA, aplicando un Bootstraping de 

1000 réplicas mediante el software FAMD para ERIC-PCR y visualizados por Mega 6.   

5.4. Tipificación de secuencias multilocus 

El análisis de tipificación de 7 genes Housekeeping de metabolismo 

bacteriano fueron amplificados y enviados a secuenciar a la empresa Macrogen 

Inc. (Korea) por ambas hebras: forward y reverse. Los productos de PCR para los 

7 genes fueron de 500 a 600 pb (Figura 10). Se obtuvo 504 secuencias siendo 

analizados para su posterior alineamiento, se determinó la presencia de sitios 

variables y se seleccionó los alelos polimórficos, se halló los sitios tipos (ST) por 

comparación con los perfiles alélicos almacenados en la base de datos del NCBI, 

ver Tabla 11.
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Figura 10. Perfiles de ADN de los 7 genes Housekeeping por PCR. Línea 1, 2, 3 y 4 (especie): O. rhinotracheale, (adk), (aroE), (fumC), (gdhA), 

(pgi), (pmi); (mdh). Líneas M: GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder (Thermo Scientific).           

 

  

 

 

               gdhA                     mdh                   adk                     pgi                   pmi                   fumC                  aroE             

M   1    2    3    4       1    2    3   4        1   2   3   4       1    2    3   4      1     2     3    4     1   2   3   4         1    2   3    4    M   
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El perfil alélico catalogado como N.T 1(1,17, 7, 8, 7, 25, 1) fue el segundo más predominante con 2 cepas provenientes de 

(Arequipa y Trujillo), siendo diferente al perfil ST 10 (7, 9, 7, 8, 7, 8, 8) según la referencia en la base de datos. El perfil alélico N.T2 

(24, 2, 26, 6, 23, 25, 25) y N.T3 (24, 2, 26, 6, 2, 1, 25) provenientes de la región de La Libertad, no presentan similitud con el perfil 

de ST32 (24, 2, 26, 24, 23, 25, 25), este resultado determina 3 nuevas secuencias tipo (ST) dentro de esta investigación, ver Tabla 

11.  

 

Tabla 11. Perfiles alélicos de Multilocus Sequence Typing de 36 cepas de O. rhinotracheale 

. 

ID Hospedero  Orígen  Cepa ST 
Perfil alélico MLST* 

adk  aroE fumC gdhA mdh pgi pmi 

1 Gallo© ♂ ad. Arequipa 07-15 

1 

1 1 1 1 1 1 1 
2 Gallina♀ ad. Huaral 30-15 1 1 1 1 1 1 1 
3 Pollo ♂ ad. Huaral 53-15 1 1 1 1 1 1 1 
4 Gallina♀ ad. Trujillo 65-15 1 1 1 1 1 1 1 
5 Pollo ♂ ad. Ucayali 65-15 1 1 1 1 1 1 1 
6 Gallina♀ ad. Trujillo 75-15 1 1 1 1 1 1 1 
7 Pollo ♂ ad. Huaral 126-15 1 1 1 1 1 1 1 
8 Gallina♀ ad. Lima 134-15 1 1 1 1 1 1 1 
9 Gallina♀ ad. Lima 134-15 1 1 1 1 1 1 1 
10 Gallina♀ ad. Lima 135-15 1 1 1 1 1 1 1 
11 Gallina♀ ad. Lima 135-16 1 1 1 1 1 1 1 
12 Gallo ♂ ad. Trujillo 172-15 1 1 1 1 1 1 1 
13 Pollo ♂ ad. Trujillo 172-15 1 1 1 1 1 1 1 
14 Pollo ♂ ad. Lima 283-15 1 1 1 1 1 1 1 
15 Pollo ♂ ad. Lima 283-15 1 1 1 1 1 1 1 
16 Gallina♀ ad. Lima 042-16 1 1 1 1 1 1 1 
17 Gallina♀ ad. Arequipa 162-16 N.T 1 1 17 7 8 7 25 1 
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18 Gallina♀ ad. Trujillo 163-16 

1 

1 1 1 1 1 1 1 
19 Gallina♀ ad. Lima 2-17 1 1 1 1 1 1 1 
20 Pollo ♂ ad. Ica 265-16 1 1 1 1 1 1 1 
21 Pollo ♂ ad. Huaral 32-16 1 1 1 1 1 1 1 
22 Pollo ♂ ad. Ica 265-16 1 1 1 1 1 1 1 
23 Pollo ♂ ad. Trujillo 308-16 N.T 1 1 17 7 8 7 25 1 
24 Gallina♀ ad. Trujillo 286-16 

1 

1 1 1 1 1 1 1 
25 Gallina♀ ad. Lima 168-16 1 1 1 1 1 1 1 
26 Pollo ♂ ad. Trujillo 316-16 1 1 1 1 1 1 1 
27 Pollo ♂ ad. Lima   44-16 1 1 1 1 1 1 1 
28 Pollo ♂ ad. Ucayali 176-16 1 1 1 1 1 1 1 
29 Gallina♀ ad. Trujillo 286-16 1 1 1 1 1 1 1 
30 Pollo ♂ ad. Lima 44-16 1 1 1 1 1 1 1 
31 Pollo ♂ ad. Trujillo 214-16 1 1 1 1 1 1 1 
32 Gallina♀ ad. Trujillo 298-16 1 1 1 1 1 1 1 
33 Pollo ♂ ad. Huaral 32-16 1 1 1 1 1 1 1 
34 Gallina♀ ad. Lima 249-16 1 1 1 1 1 1 1 
35 Gallina♀ ad. Trujillo 270-17 N.T 2 24 2 26 6 23 25 25 
36 Gallina♀ ad. Trujillo 280-17 N.T 3 24 2 26 6 2 1 25 

 

© Gallos (Lohman) y gallinas (Hyline) adultos; pollos comerciales (Broilers) adultos  
* El perfil alélico de MLST se obtuvo ingresando las secuencias en formato fasta y comparado con la base de datos 

http://pubmlst.org/orhinotracheale 
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Las 36 cepas se organizan en 2 clúster genéticos bien diferenciados que 

incluyen al perfil alélico ST1, ST N.T 2, ST N.T 3 y el ST N. 1 separado en un clúster 

independiente, Figura 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. El árbol filogenético basado sustitución nucleotídica de Maximum Likelihood con 

BioNJ, con un Bootstraping de 1000 réplicas, un modelo de transición y transversión de 

Kimura-2-parametros, y Gamma distribución 1000 repeticiones, para las secuencias de 

MLST elaborado con el programa Mega 6.0. 
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En el análisis de tipificación nos proporciona 19 alelos diferentes. El gen adk: 

posee los alelos (1, 24); aroE: tiene los alelos (1, 2, 17); fumC: tiene los alelos (1, 

7, 26); gdhA: posee los alelos (1, 6, 8); (mdh) (NAD): tiene los alelos (1, 2, 7, 23); 

pmi: tiene alelos (1, 25); pgi: tiene alelos (1, 25), ver Tabla 12. 

 

Tabla 12. Número de alelos y sitios variables de 229 alelos de los 7 genes 

Housekeeping. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     * Elaborado en base a datos de los alelos y sitios polimórficos aplicando S.T.A.R.T.2. 
 

 

El índice de asociación es una prueba estadística aplicada por el programa 

START2, donde se emplea las secuencias propias identificadas y las secuencias 

de la base de datos. Al emplear el programa compara los sitios polimórficos y 

determina un índice de similitud que significa, los índices iguales a cero no hay 

presencia de desequilibrio clonal y los diferentes de cero hay una mayor tasa de 

recombinación genética en los aislados. El índice arrojado en nuestra investigación 

fue de IA= 4,7327, lo que significa que hay presencia de recombinación genética. 

 

 

 

 

Gene 
Housekeeping 

N° de alelos 
diferentes* 

N° de sitios 
polimórficos* 

 

adk 

 
2 

 
4 

aroE 3 14 
fumC 3 37 
gdhA 3 101 
Mdh 4 63 
Pgi 2 2 
Pmi 2 8 

Total 19 229 
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VI. DISCUSIÓN 

La caracterización molecular se realizó obteniendo bandas de 784 bp para 

todas las muestras analizadas; los mismos resultados los obtuvieron: Espinoza et 

al. (2011); Hassanzadeh et al. (2010); Joubert et al. (1999); Koga y Zavaleta (2005); 

Ha et al. (2016); Abbas et al. (2011); Numee et al. (2012) demostrando que es una 

técnica idónea para la identificación.  

Las investigaciones basadas en inferencia filogenética sugieren que O. 

rhinotracheale tiene una variabilidad genética más alta que otros microorganismos 

tales como E. coli y Pasteurella multosida según Amonsin et al. (1997); Montes de 

Oca et al. (2018); Vargas et al., (2003). Por ello la aplicación de MLST y ERIC-PCR 

como modernos métodos de genotipificación nos permitió obtener mejores datos 

sobre las características moleculares y agruparlas de acuerdo a las relaciones 

clónales existentes al igual que realizaron Amonsin et al. (1997); Montes de Oca et 

al. (2018); y Tabatabai et al. (2010). Los resultados obtenidos en la investigación, 

demuestran la existencia de una variabilidad genotípica interespecífica e 

intraespecífica diferenciada procedentes de los departamentos de Lima, La 

Libertad, Ucayali, Arequipa e Ica. Estos resultados son similares a los obtenidos 

por Szabó et al. (2017), que demuestra la presencia de una diversificación clonal 

entre aislados mediante la utilización de ERIC-PCR; de igual manera Vargas et al. 

(2003) demuestra la presencia de diferentes genotipos en pavos por ERIC- PCR.  

En el Perú hay poca información sobre la existencia de variabilidad 

genotípica,  solo la información proporcionada por Koga et al. (2005), manifiestan 

que las 25 cepas evaluadas mediante la técnica de la reacción en cadena por la 

polimerasa repetitiva en zonas palindrómicas extragénicas (REP-PCR), mostraron 

perfiles genéticos similares al ser comparados con la cepa ATCC 51463 de O. 

rhinotracheale, indicando la presencia de un solo genotipo en las cepas estudiadas, 

estos datos solo proporcionan cambios en cortos periodos de tiempo y no son 

exactos, por ello cabe indicar que las autoras mencionan que se necesita hacer un 

monitoreo de O. rhinotracheale para tener datos más precisos. 

En Brasil Macagnan et al. (2006) en su estudio de genotipificación demostró 

la presencia de 6 genotipos distintos mediante SAFLP, y sus resultados manifiesta 
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que el origen de su variabilidad, podría iniciar en contaminación vertical de aves 

comerciales con aves silvestres. Nuestros datos apoyan esta afirmación porque se 

encontró pocos clones con variabilidad genética, los datos proporcionados por 

MLST, nos demuestran por lo menos tres genotipos distintos: N.T1, N.T 2 y N.T 3. 

Los patrones de perfil alélico en gel de agarosa de ERIC-PCR obtenidos, 

demuestran que hay 1 genotipo con variabilidad interespecífica y 10 genotipos con 

variabilidad intraespecífica de clones circulantes dispersos, siendo Lima la región 

que posee 5 genotipos distintos (B, E, F, J y K), esto concuerda con la mayor 

concentración de crianzas avícolas presentes; tal vez la interacción y presencia de 

más clones podría demostrar la existencia de genotipos distintos tal como lo 

menciona Macagnan (2006); Turan et al. (2002); y Van Empel et al. (1998). Si bien 

es cierto que la cantidad de muestra analizada no es significativa para determinar 

la existencia de clones circulantes, es necesario evaluar y dar seguimiento a estos 

hallazgos. Sin embargo, la presencia del genotipo D con 20 cepas a lo largo de la 

costa del Perú hace pensar que este clon está circulando y además clones propios 

para los departamentos de La Libertad (H) y Arequipa (A) podría indicar una 

pequeña variabilidad en estas zonas. 

La variabilidad de ORT por condiciones geográficas se descarta en la 

mayoría de cepas, sin embargo, la mayoría de agrupamientos no se correlacionan 

con la zona geográfica, a excepción del clado que posee las cepas (E), (K) y (J), ya 

que están presentes en la región de Lima.  Los 11 genotipos están dispersos en las 

regiones estudiadas; sin embargo, el patrón H solo fue determinado para la región 

de La Libertad y lo mismo para el patrón A en Arequipa, esto puede deberse a las 

condiciones de costa y sierra, para determinar esto se recomienda hacer 

seguimiento a esta variedad. Tal vez una explicación para determinar el origen de 

esta variabilidad es mencionada por los investigadores Chou et al. (2009); Coll et 

al. (2005); y Van Empel et al. (1998), quienes determinan a las reacciones cruzadas 

entre serotipos y otras causas a la aparición de clones en diferentes países, con 

base en los resultados de ERIC-PCR y la información de patrones obtenidos, es 

muy probable que el intercambio de serotipos se produzca con frecuencia entre las 

cepas de O. rhinotracheale en aves de corral (Turan et al., 2002). 
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Es imprescindible hacer mayores estudios para tratar de explicar la 

dispersión y la presencia de clones en las regiones mencionadas. Sin embargo, una 

posible explicación sería los datos de resistencia a 8 diferentes antibióticos 

descritos (Tabla 9), los resultados mostraron perfiles de resistencia principalmente 

para fosfomicina (77.8%), sulfatrimetroprim (75.0%) y norfloxacina (63.9%), 

mientras que la mayor sensibilidad fue para la amoxicilina (58.33%), esto nos puede 

indicar la presencia de una mayor actividad genética, tal vez al abuso 

indiscriminado de los antibióticos en las aves de corral. Existen trabajos que 

demuestran una resistencia a múltiples antibióticos por parte de O. rhinotracheale 

(Devriese et al., 1995). Nuestros resultados manifiestan que en las 36 cepas el 

100% fue resistente al menos a una familia de antibióticos y el 94.4% fueron 

multidrogo resistentes (resistencia al menos a dos familias de antibióticos) Tabla 

13. Y que las mayores sensibilidades a antibióticos son para amoxicilina con 58.33 

% y enrofloxacina 41.67%, este resultado contrasta a Devriese et al. (1995); 

Devriese et al. (2001); y Peña et al. (2016), ya que ellos determinan que fueron 

resistentes a doxiciclina y lincomicina, analizando aislados de Brasil y Bélgica. 

También demostramos la resistencia de enrofloxacina 55.88% y norfloxacina 

63.89%, estos resultados concuerdan con diversos investigadores Devriese et al. 

(2001); Soriano et al. (2003); Van Veen et al. (2001); y Zorman et al. (2000), quienes 

demuestran que hay resistencia frecuente a estos antibióticos. La mayoría de los 

aislados fueron resistentes a sulfatrimetroprin con 75 % siendo esta la tendencia 

observada en otros países como Alemania, Países bajos y España (Devriese et al., 

1995, 2001). 

Nuestros datos de resistencia a 8 antibióticos nos dan indicios de la 

constante actividad genética presente. La constante aparición de nuevos estudios 

donde a O. rhinotracheale se le atribuyen nuevas características antes no 

mencionadas para el género (Zahra et al., 2013), donde identifican pequeñas 

colonias variables o la capacidad de hemolítica descrita recientemente en los 

trabajos de Gornatti et al. (2011); Tabatabai et al. (2010); y Zahra et al. (2013), hace 

pensar que la consistencia genética es muy maleable dentro de esta bacteria. 

En nuestro estudio, el genotipo de ST 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1,1) fue similar a lo 

reportado a nivel mundial por Thieme et al. (2016a) para aves domésticas; a 
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diferencia de lo reportado para aves silvestres donde los resultados de MLST 

obtuvo una alta heterogeneidad genética, mostrando una mayor cantidad de STs 

por Thieme et al. (2016b), acorde con la hipótesis planteada por Amonsin et al. 

1997; y Chou et al. 2009, sobre el origen de la variabilidad en aves domésticas. 

Fueron los primeros en asumir, en base a sus resultados genéticos la probable 

introducción de O. rhinotracheale de aves silvestres a aves de corral, ya que se 

presenta una gran incidencia de genotipos. Los datos de la investigación 

manifiestan baja variabilidad genética en pollos, gallinas y gallos comerciales, 

debido a la presencia de solo 4 clones de 36 cepas tipificados por MLST. 

El estudio del genotipo N.T 1 (1, 17, 7, 8, 7, 25, 1) perteneciente a las cepas 

ORT 17 originaria de Arequipa y ORT 23 de la Libertad, tienen poca similitud con 

la cepa GB 137/107/2, ST10 (7, 9, 7, 8, 7, 8, 8) presente en la base de datos  aislado 

en pollos de Alemania, nuestra investigación nos indicaría la presencia de 4 nuevos 

alelos que no estaría descrito para el genotipo ST10 y también la existencia del clon 

en la zona sur y norte del Perú. La presencia de alto polimorfismo en la cepa ORT 

17 y 23 se demuestra por los dos métodos de tipificación: ERIC-PCR y MLST, 

donde se observa la divergencia del genotipo G y N.T.1 en las Figuras 9 y 11. 

Además, este genotipo presento alta variabilidad por SNPs identificados por 

presencia de nuevos alelos y sitios polimórficos mediante START2, observados en 

la Tabla 12. 

El estudio no puede explicar la razón de la poca correlación en la mayoría de 

cepas tipificadas por MLST, de los otros 10 perfiles ERIC, pero la afirmación de 

algunos autores nos daría alguna pista para entender por qué se correlacionan 

parcialmente los dos métodos de tipaje, relacionan la aparición de variabilidad 

dentro de una población a un corto periodo de tiempo y la constante evolución 

fisiológica o genética debido a condiciones generalmente desconocidas ello daría 

como resultado que O. rhinotracheale está evolucionando rápidamente las regiones 

repetitivas flanqueadas del genoma, pero esos cambios aun no son significativos. 

Caso contrario los resultados de MLST, son debido la constante acumulación lenta 

o modificaciones en los genes constitutivos, que probablemente sea neutra o no en 

las poblaciones durante un largo periodo de tiempo que ya fueron expresados en 

cambios significativos en el genoma en nuestras cepas 17 y 23 según, Spratt 
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(1999); Coll et al. (2005); Maiden et al. (1998); y Montes de Oca et al. (2018). Pero 

estas afirmaciones no son absolutas según Turner et al. (2007). 

 El genotipo N.T 2 presenta un perfil alélico (24, 2, 26, 6, 23, 25, 25) en 

gallinas de la región de La Libertad, el genotipo presenta similitud con el perfil de 

ST32 (24, 2, 26, 24, 23, 25, 25), solo se diferencia en el alelo 6 (gdhA) con el alelo 

24, el ST32 en la base de datos pertenece a dos cepas NCF 11 de Estados Unidos 

aislados de pollos (2003) y patos (2009). Además, es importante indicar que este 

genotipo no está reportado en gallinas (Jolley et al., 2018). 

El genotipo N.T. 3 presenta un perfil alélico (24, 2, 26, 6, 2, 1, 25) este perfil 

es muy similar al N.T. 2, esta variante podría ser un clon derivado de este genotipo, 

pues los dos provienen de la misma región y aislados del mismo hospedero 

(gallinas) en diferentes años.  

En la investigación se determinó 4 STs (ST1, N.T1, N.T 2 y N.T 3), con 19 

alelos únicos y con 229 sitios polimórficos, datos muy cercanos a la referencia de 

Thieme et al. (2016a).   La cantidad de sitios variables o sitios polimórficos en tan 

solo 4 STs dentro del estudio varía de acuerdo al tipo de gen housekeeping 

utilizado, los 36 alelos de los genes pgi presenta 2, adk presenta solo 4 y pmi 8 

sitios polimórficos respectivamente, son las menos variables; a diferencia de los 

alelos mdh con 63 y los alelos de gdhA con 101 sitios polimórficos, siendo los genes 

con más variabilidad genética, Tabla 12. La diferencia de sitios polimorfismo en 

comparación con Thieme et al. (2016a), son inferiores debido a la cantidad de cepas 

dispuestas en el estudio. 

El índice de asociación (IA) calculado para las 36 cepas analizadas fue de 

4,7327 (Jolley et al., 2001). Se detectó un desequilibrio de ligamiento significativo 

que indica estructuras de población clonal. Los resultados son comparables  con 

Thieme et al. (2016a), lo que indica que las 36 cepas están estrechamente 

relacionadas genéticamente, mas no tienen relación según el hospedero ya que 

fueron aislados de diferentes aves de corral gallinas, pollos y gallos; no se podría 

inferir la relación geográfica debido a la cantidad de muestras analizadas y las  

cepas provienen de los años 2015 hasta el 2017, esto no proporciona información 

suficiente para relacionarlas epidemiológicamente. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 En el ensayo de antibiograma de 36 cepas el 100% fue resistente al menos 

a una familia de antibióticos y el 94.4% fueron multidrogo resistentes 

(resistencia al menos a dos familias de antibióticos); en una batería de 5 

familias (sulfonamidas potenciadas: sulfatrimetroprin; quinolonas: 

norfloxacina, enrofloxacina y ciprofloxacina; tetraciclinas: oxitetraciclina, 

doxiciclina; penicilinas: amoxicilina; y fosfonatos: fosfomicina). 

 Se reportó un total de 11 perfiles alélicos (A hasta K) de ERIC-PCR, 

diferenciados de 36 cepas con una mayor prevalencia del perfil D (20/36). 

 Se determinó la presencia de 4 genotipos diferenciados (ST1, N.T 1, N.T 2 

y N.T3) mediante el análisis de Multilocus Sequence Typing. 

 En el análisis de tipificación de las 252 secuencias analizadas nos 

proporciona información de 19 alelos diferentes y 229 sitios polimórficos 

dentro de 4 perfiles alélicos (ST1, N.T 1, N.T 2 y N.T 3). 

 Las cepas 17 y 23 presentaron los genotipos G y N.T. 1 con alto polimorfismo 

SNPs en los dos métodos de tipificación ERIC-PCR y MLST 

 El índice de asociación (IA) calculado para las 36 cepas analizadas fue de 

4,7327 y se detectó un desequilibrio de ligamiento significativo que indica la 

existencia de estructuras de población clonal, lo que nos indica que las 

muestras son clones que están estrechamente relacionadas genéticamente. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer más investigaciones con mayor número de muestras 

que permita tener una vigilancia completa de los genotipos existentes, como 

también para poder determinar su evolución y su posible interacción con los 

tratamientos no efectivos. 

 seguir la vigilancia sobre los genotipos mencionados pertenecientes a Lima 

y Trujillo debido a que solo se hallaron presentes en estas regiones. 

 Utilizar la técnica de Multilocus Sequence Typing, porque posee mayor 

discriminación y nos da mayor exactitud para entender la evolución y 

presencia de genotipos dentro de una determinada región.  
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1. 

INFORME N° 1 DE NECROPSIA 

Ficha Nº: 743-13    Empresa: San Miguel     Granja: Carrizo    Muestras: 5 Lohman 
(galpón 2) y 5 Hyline (Galpón 4). 

Hallazgos a la necropsia: 

Galpón 2: 

 

3/5 presentaron contenido mucoso (++) en cornetes nasales. 

 

3/5 presentaron contenido mucoso (+++) en tercio superior de tráquea. 

 

2/5 presentaron aerosaculitis espumosa (+) en sacos aéreos abdominales. 

 

5/5 presentaron corazones con tamaño y apariencia normal. Excepto 2/5 
quienes presentaron petequias (+) en tejido adiposo coronario. 
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3/5 presentaron erosión (++) de pared de molleja. 

 

1/5 presentó congestión (++) en duodeno. Así mismo 2/5 presentaron 
congestión (++) en yeyuno. Del mismo modo 2/5 presentaron equimosis en 
íleon. 

 

Duodeno           Yeyuno              Íleon 
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3/5 presentaron equimosis (++) en tonsilas cecales. 

 

 

5/5 presentaron tamaño y apariencia normal, a excepción de 2/5 quienes 
presentaron congestión (+) hepática. 

 

 

3/5 presentaron riñones tumefactos (+). 

 

 

2/5 presentaron bazos tumefactos (+) 
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Figura 12. Flujograma de trabajo del Laboratorio de Biología Molecular de Bioservice SRL 



 

52 
 

 

* se debe dispensar 20 µL de los cebadores específicos de las secuencias a enviar  

 

Figura 13. Procedimiento de secuenciamiento e intructivo de envío al Laboratorio de 

Biología Molecular de Bioservice SRLA. 

  

 

 

Realizar PCR amplificando 

1. 16SrRNA (PCR 16S) Identificación 
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2. ITS-Identificación de hongos y 
levaduras. 

3. ISR-Tipificación de Salmonella. 
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Toda muestra positiva de HCI 
también debe enviarse a 
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Tabla 13. Perfil de resistencia y sensibilidad de las 36 cepas de O. rhinotracheale. 

  

 ANTIBIOGRAMA 

cepa
 

oxite
traciclin

a
 

sulfa
trim

e
tro

p
in

 

norfloxacin
a

 

am
oxicilin

a
 

fosfom
icin

a
 

enrofloxacina
 

doxiciclin
a

 

ciprofloxacin
a

 

1 R R R R R R R S 
2 R R R S R R R S 
3 I R R R R S R R 
4 R R R R S S R S 
5 S S S S R S R S 
6 S R R S R R R R 
7 S R R I R R S R 
8 R R R R R R R R 
9 R R R R S R R R 
10 S R R S R R S I 
11 S R R S R R S R 
12 R R I S R S R I 
13 R R I I R S I S 
14 S S S S R S S S 
15 R S S S S S I S 
16 R R R R R S R S 
17 R S R S R R R I 
18 R R I S R S R I 
19 R R S R S S S S 
20 R R R S R R I R 
21 S R R S R S I S 
22 R R R R R R R R 
23 I R R S R R R R 
24 S I R S S R I I 
25 R R S R R R I S 
26 I R I S R R I R 
27 R R S S R S R I 
28 R R R S R R R S 
29 R S R R S R R R 
30 R R S S R S R I 
31 S I S R R R I S 
32 R S R S I R R R 
33 S R R S R S I S 
34 S R R R R I R R 
35 R R R R S R S R 
36 R S R S R R R R 
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Figura 14. Proceso general de extracción de DNA. Kit de extracción de ADN: GF-1 Tissue DNA Extraction (Vivantis).  Durante el proceso se 

utiliza Proteinasa K, Lysis enhancer, Wash buffer, Elution buffer y TB buffer. 
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Tabla 14. Codificación, secuenciación, tipificación y orígen de las 36 cepas de O. 

rhinotracheale. 

 

 

  

Cepa Sistema Orga. Localidad 
ER
IC 

PCR 
(ORT) 

 
cod. Seq. 

 
ORT 01-15 Gallo S. I. Arequipa A Positivo KX998705.1 

ORT 02-15 Gallina S. I.  Huaral B Positivo KY809801.1 
ORT 03-15 Pollo S. I.  Huaral D Positivo KY809801.1 
ORT 04-15 Gallina S. I. Trujillo C Positivo KX998705.1 
ORT 05-15 Pollo Tráq. Ucayali D Positivo KX998705.1 
ORT 06-15 Gallina  S. I. La Libertad D Positivo JN415768.1 
ORT 07-15 Pollo S. I. Huaral D Positivo KX998705.1 
ORT 08-15 Gallina  C.N. Lima E Positivo KX998705.1 
ORT 09-15 Gallina  S. I. Lima F Positivo KY809791.1 
ORT 10-15 Gallina  S. I. Lima D Positivo KY809791.1 
ORT 11-16 Gallina C.N. Lima D Positivo KX998706.1 
ORT 12-15 Gallo  Tráq. La Libertad D Positivo JN415768.1 
ORT13-15 Pollo  S. I. La Libertad D Positivo JN415768.1 
ORT 14-15 Pollo  C.N Lima F Positivo JN415768.1 
ORT 15-15 pollo Tráq. Lima F Positivo KX998705.1 
ORT 16-16 Gallina C.N. Lima D Positivo KX998705.1 
ORT 17-16 Gallina S.I  Arequipa G Positivo JN415768.1 
ORT 18-16 Gallina  Tráq. La Libertad H Positivo JN415768.1 
ORT 19-17 Gallina  S.I.  Lima I Positivo HQ696786.1 
ORT 20-16 Pollos  S.I. Ica D Positivo JN415768.1 
ORT 21-16 Pollo Tráq. Huaral F Positivo JN415768.1 
ORT 22-16 Pollo C.N.  Ica D Positivo JN415768.1 
ORT 23-16 Pollo C.N.  Trujillo G Positivo JN415768.1 
ORT 24-16 Gallina  S.I. La Libertad D Positivo KX998705.1 
ORT 25-16 Gallina  S.I. Lima I Positivo KX998705.1 
ORT 26-16 Pollo S.A. La Libertad D Positivo JN415768.1 
ORT 27-16 Pollo C.N. Lima D Positivo JN415768.1 
ORT 28-16 Pollo S.I.  Ucayali D Positivo JN415768.1 
ORT 29-16 Gallina  Tráq. La Libertad D Positivo KX998705.1 
ORT 30-16 Pollo S.I  Lima D Positivo HQ696786.1 
ORT 31-16 Pollo Tráq. La Libertad D Positivo KX998705.1 
ORT 32-16 Gallina S.I. La Libertad   I Positivo KX998705.1 
ORT 33-16 Pollo S.I. Huaral J Positivo HQ696786.1 
ORT 34-16 Gallina S.I. Lima K Positivo JN415768.1 
ORT 35-17 Gallina  C.N. La Libertad D Positivo JN415768.1 
ORT 36-17 Gallina  C.N. La Libertad D Positivo JN415768.1 
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Figura 15. Procedimiento de selección de perfiles de ERIC mediante el programa Gel 

Analizer (2010A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPA   1      2       4     5        8      9       21    14    15         17     18    19    23     25    28     32      33     34 

             A     B      C     D       E      F      F       F      F           G       H      I      G       I      D      I       J       K 

BANDAS CON PATRONES SIMILARES: 

A) 1 

B) 2  

C) 4 

D) 28, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31 

E) 8  

F) 14, 15, 9, 21 

G) 17, 23 

H) 18 

I) 32, 19, 25  

J) 33.  

K) 34 
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Figura 16. Matriz de similaridad (ausencia o presencia), utilizando el coeficiente de Jaccard y Dice mediante el programa FAMD v1.25.
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Figura 17. Análisis de cromatogramas mediante Chromas lite ver. 2.6.6.
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Figura 18. Proceso de alineamiento general de las secuencias de los 7 genes Housekeeping de las 36 muestras por el software Mega 

versión 6.0. 
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Figura 19. Identificación de los perfiles alélicos de MLST mediante la base datos NCBI. 
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Figura 20. El análisis de secuencias por START 2, compara datos sobre alelos únicos y 

las diferencia con la base de datos. 
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Figura 21.  Los sitios polimórficos se refieren a los SNPs presentes en los 36 aislados en 2 alelos ADK (4) y 3 alelos ARO (14) 
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Figura 22. Los sitios polimórficos se refieren a los SNPs presentes en los 36 aislados en 3 alelos FUMC (37) y 3 alelos ARO (101) 
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Figura 23. Los sitios polimórficos se refieren a los SNPs presentes en los 36 aislados en 4 alelos MDH (63) y 2 alelos PGI (2). 
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Figura 24. Los sitios polimórficos se refieren a los SNPs presentes en los 36 aislados en 2 alelos PMI (8)  
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Anexo 2. 

 

El índice de asociación (IA) describe el nivel genético de recombinación como describe Smith et al., (1993). 

Index of Association - Classical (Maynard Smith) 

Ve is the expected variance if the alleles present at different loci are independent, i.e. if there is no linkage disequilibrium. 

ort 36 (36 isolates) 

Observed variance, Vo = 5,6717 
Expected variance, Ve = 0,9894 
Index of Association, IA = 4,7327 

Mean trial variance = 0,991 
Max trial variance = 1,7575 
5% critical value (LMC) = 1,3347 
The observed variance was greater than the maximum variance obtained in 1000 trials (P = 0,000). 
Significant linkage disequilibrium was detected 
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Robert Tinoco Romero1, Irene Delgado De La Flor Montaubán2, 
Alberto Manchego Sayán3

 

 
 

  RESUMEN  

 
Ornithobacterium rhinotracheale, al igual que otras bacterias asociadas a cuadros 

de orden respiratorio, viene siendo sometida a una exigente presión de selección debido 
al uso de desinfectantes y antibióticos, lo cual ha venido generando cepas multidrogo 
resistentes, así como un incremento en la variabilidad genética. El objetivo del estudio 
fue caracterizar 36 aislados de O. rhinotracheale provenientes de aves de corral de cinco 
regiones del Perú, mediante un perfil de ocho antibióticos (fosfomicina, amoxicilina, 
ciprofloxacina, enrofloxacina, norfloxacina, sulfatrimetopim, doxiciclina, oxitetraciclina), 
y genotipificación por técnicas de ERIC-PCR. Los resultados indican la presencia de 
multidrogo resistencia de 2 a 6 antibióticos en 94.4% (n=34) de las cepas y el 100% 
resistente al menos a una familia de antibióticos. La resistencia más común fue a la 
fosfomicina (77.8%) seguido del sulfatrimetopim (75.0%). Se encontraron 11 perfiles 
genéticos diferenciados (A-K), siendo el perfil D más frecuente en los aislados (55.6%). 
Los resultados sugieren la presencia de cepas de O. rhinotracheale con moderada varia- 
bilidad y perfiles de resistencia a los antibiótico fosfomicina y sulfatrimetopim. 
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  ABSTRACT  

 
Ornithobacterium rhinotracheale, like other bacteria associated with respiratory 

conditions, has been subjected to a demanding selection pressure due to the use of 
disinfectants and antibiotics, which has been generating resistant multidrug strains, as 
well as an increase in its genetic variability. The objective of the study was to characterize 
36 O. rhinotracheale isolates from poultry from five regions of Peru by a profile of eight 
antibiotics (fosfomycin, amoxicillin, ciprofloxacin, enrofloxacin, norfloxacin, 
sulfatrimetropin, doxycycline, oxytetracycline), and genotyping by ERIC-PCR techniques. 
The results indicate the presence of multidrug resistance of 2 to 6 antibiotics in 94.4% (n 
= 34) of the strains and 100% were resistant to al least one antibiotic family. The most 
common resistance was to fosfomycin (77.8 %) and sulfatrimetropin (75.0%). At least, 11 
differentiated genetic profiles (A-K) were found, being the most frequent the D profile in 
the isolates (55.6%). The results suggest the presence of O. rhinotracheale strains with 
moderate variability and antibiotic resistance profiles fosfomycin and sulfatrimetropin. 

 
Key words: Ornithobacterium rhinotracheale; antibiotic resistance; genotyping; ERIC- 

PCR 
 
 
 
 
 

 
  INTRODUCCIÓN  

 
Ornithobacterium rhinotracheale 

(ORT) es un bacilo gramnegativo pleomórfico, 
de colonias convexas, lisas, no hemolíticas 
(van Empel y Hafez, 1999), presente en el 
tracto respiratorio de varias especies de aves 
domésticas y silvestres (Vandamme et al., 
1994; Hafez y Sting, 2011). La infección por 
O. rhinotracheale se caracteriza principal- 
mente por presentar signos respiratorios, dis- 
nea, estornudos, disminución en la produc- 
ción de huevos; así mismo, en asociación con 
otros patógenos produce un aumento consi- 
derable de la mortalidad, conllevando a con- 
siderables pérdidas económicas (Macagnan, 
2006). 

 
Se han reportado varios casos de infec- 

ciones respiratorias asociados a esta bacte- 
ria en Perú (Hung y Alvarado, 2001), Japón 
(Sakai et al., 2000), Turquía (Turan, 2002), 
Canadá (Joubert et al., 1999), Estados Uni- 
dos (Amonsin et al., 1997), Israel (El-Sukhon 
et al., 2002) y México (Soriano et al., 2002). 

 
Actualmente se han aislado 18 serotipos nom- 
brados de A hasta la R (Ha et al., 2016; Turan 
y Ak, 2002). Algunos de estos serovares (A, 
B, D, E) producen reacciones cruzadas a ni- 
vel serológico, dando indicios sobre la exis- 
tencia de subespecies de O. rhinotrache 

(Hafez y Vandamme, 2011; Macagnan, 2006). 
 

La aplicación de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) para la detección 
molecular de O. rhinotracheale en el Perú 
ha sido eficiente, rápida y confiable (Hung y 
Alvarado, 2001), siendo útil, además, para 
detectar la diversidad genética de estos ais- 
lados (Koga y Zavaleta, 2005). Métodos de 
tipificación molecular basados en PCR 
(ERIC-PCR) han dado buenos resultados 
como modelo para tipificación bacteriana 
(Vargas et al., 2003). La técnica de ERIC- 
PCR se basa en la amplificación de regiones 
intergénicas palindromicas consecutivas den- 
tro del cromosoma bacteriano, permitiendo 
incluso discriminar líneas clonales mutantes 
circulantes a nivel de bacterias (Espinoza et 

al., 2011; Peña et al., 2016; Rèka et al., 
2017). 
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El incremento de la exposición de 

microorganismos a sustancias desinfectantes 
o antimicrobianas ha generado un proceso 
adaptativo en las bacterias debido a un incre- 
mento en la presión de selección (Chou et 

al., 2009). Cambios en el medio ambiente 
donde se desarrollan las bacterias requiere 
un incremento en variabilidad genética intra 
e interespecífica que permitan la aparición y 
posterior selección de variantes genéticas con 
mayor adaptación y patogenicidad (Soriano 
et al., 2003; Macagnan, 2006). 

 
En el Perú, no existe suficiente infor- 

mación sobre tipificación molecular que per- 
mitan determinar la variabilidad genética y la 
potencial presencia de variantes genéticas de 
O. rhinotracheale, siendo de utilidad para 
estudios epidemiológicos y la aplicación de 
estrategias de prevención y control. El obje- 
tivo del presente estudio fue caracterizar ce- 
pas circulantes de O. rhinotracheale pro- 
cedentes de cinco regiones del Perú, mediante 
técnicas de tipificación molecular ERIC-PCR 
y perfiles de resistencia antimicrobiana. 

 

  MATERIALES Y MÉTODOS  

 
Treinta y seis cepas de Ornithobac- 

terium rhinotracheale fueron aisladas de 
senos infraorbitarios, cornetes nasales, trá- 
quea y sacos aéreos de aves afectadas con 
sintomatología y lesiones compatibles con in- 
fección por O. rhinotracheale, provenien- 
tes de los departamentos de Lima, Ica, 
Arequipa, La Libertad y Ucayali (Perú) en- 
tre 2015 y 2017. 

 
Se determinó el perfil de resistencia 

antimicrobiana para ocho antibióticos de im- 
portancia veterinaria distribuidos en cinco 
familias (sulfonamidas potenciadas: sulfatri- 
metopim; quinolonas: norfloxacina, enrofloxa- 
cina, ciprofloxacina; tetraciclinas: oxitetraci- 
clina, doxiciclina; penicilinas: amoxicilina; y 
fosfonatos: fosfomicina). El perfil fue deter- 
minado mediante el método de difusión en 

 

 
agar Mueller Hinton-sangre al 5%, descrito 
por el Comité Nacional de Estándares Clíni- 
cos de Laboratorio (NCCLS, 2017). 

 
El ADN genómico de las 36 cepas fue 

extraído mediante el método de membranas 
de sílica gel utilizando el kit de extracción de 
ADN GF-1 Tissue DNA Extraction 

(Vivantis), siguiendo las indicaciones del fa- 
bricante. El ADN genómico fue almacenado 
a -20 °C hasta su procesamiento. 

 
O. rhinotracheale fue detectada me- 

diante amplificación por PCR específica de 
un fragmento de 784 pares de bases perte- 
necientes al gen 16S rRNA utilizando los 
cebadores descritos por Espinoza et al. 
(2017): OR16S - F1 (5'-GAGAA- 
TTAATTTACGGATTAAG-3’) y OR16S-R1 
(5'-TTCGCTTGGT CTCCGAAGAT-3’). 

 
La reacción de PCR se realizó en un 

volumen final de 20 µl conteniendo 10 X Bu- 
ffer PCR, 0.25 mM de dNTPs, 2.5 mM de 
MgCl2, 10 pmol de cada cebador, 1 U Taq 
DNA polimerasa (Fermentas) y 30 ng de 
ADN genómico. Los ciclos termales fueron 
los siguientes: 1 ciclo de desnaturalización 
inicial PCR de 95 ºC por 4 min; 35 ciclos de 
PCR: desnaturalización de 94 ºC por 30 s, 
alineamiento de 58 ºC por 60 s y extensión 
de 72 ºC por 90 s; 1 ciclo de extensión final 
de PCR de 72 ºC por 5 min. La amplificación 
se llevó a cabo en un termociclador Veriti 
Thermal Cycler (Life Technologies). 

 
Los productos de PCR fueron separa- 

dos mediante electroforesis en gel de agarosa 
al 1% en buffer TBE 1X (Tris 0.89 M, Borato 
0.02 M, EDTA 0.89 M, pH 8.3) durante 45 
min a 100 v y visualizados bajo luz UV. 
Adicionalmente, los productos de PCR fue- 
ron secuenciados por ambas hebras utilizan- 
do BigDye Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit (Thermo Scientific) utilizando 
un analizador genético ABI 3137 XL (Life 
Technologies). El servicio de secuenciamiento 
fue proveído por la empresa Macrogen Inc. 
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Figura 1. Amplificación específica para detección de Ornithobacterium rhinotracheale por 
PCR del gen 16S rRNA. Carril 1 a 10: ADN obtenido de cepa de O. rhinotracheale; 
Carril 11. Control negativo, ADN de Pasteurella multicida ATCC® 12945; Carril 12. 
Control positivo, ADN de O. rhinotracheale ATCC® 51464, Carril B: Blanco de 
PCR; Carril M, Marcador de peso molecular GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder 
(Thermo Scientific) 

 
 
 

 
Cuadro 1. Perfiles de resistencia a ocho antibióticos en 36 cepas aisladas de Ornithobacterium 

rhinotracheale en aves comerciales del Perú con infecciones respiratorias. 
 

Antimicrobiano Resistentes (%) Intermedias (%) Sensibles (%) 

Fosfomicina 77.8 2.8 19.4 
Amoxicilina 36.1 5.6 58.3 
Ciprofloxacina 41.7 19.4 38.9 
Enrofloxacina 52.8 5.6 41.7 
Doxiciclina 58.3 27.8 13.9 
Norfloxacina 63.9 11.1 25.0 
Sulfatrimetopim 75.0 5.6 19.4 
Oxitetraciclina 58.3 8.3 33.3 

 
 
 
 
 

El perfil genético (ADN fingerprinting) 
fue realizado a partir de los patrones de ban- 
das generadas por ERIC-PCR utilizando el 
programa GelAnalyzer 2010 (Peña et al., 
2016). Los patrones de bandeo de ERIC- 
PCR fueron transformados a una matriz de 
(dis)similaridad utilizando el coeficiente de 
Jaccard y Dice (Mendoza et al., 2014) me- 
diante el programa FAMD v1.25 (Schluter y 

 
Harris, 2006). Elanálisisdelavariabilidadgenética 
intra e interespecífica para las 36 cepas de O. 

rhinotracheale fuerealizado utilizando el método 
de máxima similaridad del análisis de varianza 
molecular (AMOVA) y dendogramas generados 
mediante el método Neighbor Joining en base a 
una matriz de distancia genética con los progra- 
mas FAMD v. 1.25 (Schlüter, 2006) y Mega v. 6.0 
(Tamura et al., 2013). 

 
 

Rev Inv Vet Perú 2019; 30(4): 1734-1742 1737 



 

72 
 

 

R. Cotaquispe et al. 

 

 
  RESULTADOS  

 
El total de los aislados (n=36) presenta- 

ron un patrón morfológico en agar Mueller- 
Hinton-sangre al 5% y perfil bioquímico com- 
patible con O. rhinotracheale. Así mismo, 
la totalidad de aislados fue confirmada como 
O. rhinotracheale mediante amplificación y 
secuenciamiento de un fragmento de PCR del 
gen ribosomal 16S rRNA (Figura 1). 

 
Los aislados mostraron una elevada re- 

sistencia antimicrobiana, siendo el 100% re- 
sistente al menos a una familia de antibióticos 
y el 94.4% fueron multidrogo resistentes (re- 
sistencia al menos a dos familias de 
antibióticos). Los aislados mostraron perfi- 
les de resistencia principalmente para 
fosfomicina (77.8%), sulfatrimetopim 
(75.0%) y norfloxacina (63.9%), mientras 
que la mayor sensibilidad fue para la 
amoxicilina (58.3%) (Cuadro 1). 

 
Se observaron siete bandas polimórficas 

(loci) comprendidas entre 200 y 2000 pares 
de bases con un total de 11 perfiles de ERIC- 
PCR identificados (A-K), siendo el más abun- 
dante el perfil D con 55.6% (20/36) de los 
aislados, seguido del perfil F (11.1%, 4/36) 
(Figura 2). Se apreció una moderada dife- 
renciación entre las cepas de O. rhinotra- 

cheale, las cuales se agruparon en al menos 
dos clústeres genéticos sin correspondencia 
con el lugar de origen de los aislados, sugi- 
riendo la posibilidad de un origen comúnden- 
tro de las cepas provenientes de las cinco 
regiones del país. La región Lima presentó 
la mayor variabilidad genética con la presen- 
cia 6 de 11 patrones genéticos, de los cuales 
cinco fueron patrones únicos (B, E, F, J, K) 
(Cuadro 2). 

 
 

  DISCUSIÓN  

 
Ornithobacterium rhinotracheale tie- 

ne una variabilidad genética más alta que 
otros microorganismos (Amonsin et al., 1997; 

 

 
Vargas et al., 2003), lo cual dificulta la iden- 
tificación de linajes clonales. Técnicas basa- 
das en tipificación de ADN permiten una 
mejor caracterización molecular y agrupa- 
miento de acuerdo con las relaciones clonales 
existentes (Amonsin et al., 1997; Tabatabai 
et al., 2010). La aplicación de ERIC-PCR 
para caracterización molecular de las 36 ce- 
pas de O. rhinotracheale demostró su utili- 
dad en caracterización de la variabilidad 
genética y la determinación de linajes clonales 
en el presente estudio. 

 
Réka et al. (2017) y Hassanzadeh et 

al. (2010) demostraron la existencia de di- 
versificación clonal entre aislados de O. 

rhinotracheale en aves de corral en Hun- 
gría e Irán, respectivamente, utilizando simi- 
lares metodologías (ERIC-PCR), mientras 
que otros autores lo demostraron en pavos 
comerciales (Zorman-rojs et al., 2000; Vargas 
et al., 2003). 

 
Los hallazgos sugieren la presencia de 

moderada variabilidad genotípica interes- 
pecífica e intraespecífica diferenciada den- 
tro de las 36 cepas de O. rhinotracheale 

procedentes de las cinco regiones con al 
menos 11 perfiles genéticos diferenciados 
(ERIC-PCR), a diferencia de lo reportado por 
Koga y Zavaleta (2005), que indican la exis- 
tencia de un solo perfil genético circulante 
similar a una cepa control internacional 
(ATCC® 51463) utilizando similares técnicas 
(REP-PCR). Estos resultados sugieren un 
incremento de la variabilidad genética en esta 
bacteria en los últimos 13 años. 

 
La mayor variabilidad intraespecífica 

observada en la región de Lima (7 de 11 per- 
files y 5 perfiles únicos) podría explicarse por 
la mayor concentración de sistemas de pro- 
ducción avícola en esta región; sugiriendo que 
la presencia de genotipos distintos se debería 
a la interacción entre diferentes tipos de crian- 
za (producción de carne y huevo comercial) 
y la posible contaminación por aves silves- 
tres. Macagnan et al. (2006) demostró la pre- 
sencia de al menos seis genotipos en Brasil 
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Figura 2. Árbol filogenético mediante método de Neighbor Joining obtenido a partir de una 
matriz de (Dis) similaridad utilizando el coeficiente de Jaccard y Dice (Mendoza et 

al., 2014), de DNA fingerprinting (huella genética de ADN) de cepas de O. 

rhinotracheale. Los 11 genotipos presentes en las 36 cepas han sido denominados 
mediante letras (A-K) para visualizar las relaciones existentes entre los tipos de 
patrones de bandas 

 
 
 

Cuadro 2. Aislados de Ornithobacterium rhinotracheale (n=36), según el origen de 
procedencia, y patrones Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus-PCR 
(ERIC-PCR) diferenciados 

 

Patrón ERIC-PCR n % Ubicación geográfica 

A 1 2.78 Arequipa 
B 1 2.78 Lima 
C 1 2.78 La Libertad 
D 20 55.56 Lima, La Libertad, Ica y Ucayali 
E 1 2.78 Lima 
F 4 11.11 Lima 
G 2 5.56 La Libertad y Arequipa 
H 1 2.78 La Libertad 

I 3 8.33 Lima y La Libertad 
J 1 2.78 Lima 
K 1 2.78 Lima 

 
 
 

mediante el single-enzime amplified 

fragment length polymorphism (SAFLP), 
sugiriendo que el origen de la variabilidad 
podría ser contaminación vertical de aves 
comerciales con aves silvestres (King et al., 
2002; Turan y Ak, 2002; Jefferies et al., 2004; 
Chou et al., 2009). 

La baja variabilidad intraespecífica ob- 
servada en la región de Arequipa debe ser 
considerada con cuidado, ya que el número 
de cepas analizados no permitiría explicar la 
dispersión y presencia de clonas diferencia- 
das de O. rhinotracheale en esta región; sin 
embargo, los resultados podrían guardar re- 
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lación con la presión de selección a la que 
está sometida la bacteria ante el uso de 
antimicrobianos y vacunas comerciales 
(Smith et al., 1993). 

 
Los patrones de resistencia a cinco fa- 

milias de antibióticos mostraron una elevada 
multidrogo resistencia (94.4%), lo cual po- 
dría sugerir una fuerte presión de selección 
con un incremento en la variabilidad genética 
de O. rhinotracheale, debido probablemen- 
te a la subdosificación o uso indiscriminado 
de los antibióticos en las aves de corral 
(Devriese et al., 1995, 2001; Peña et al., 
2016). Resistencia a penicilinas (amoxicilina), 
tetraciclinas (doxiciclina y tetraciclina) y a 
quinolonas (enrofloxacina, ciprofloxacina y 
norfloxacina) variaron entre el 40 y 60%, si- 
milar a lo reportado para Brasil y Bélgica 
(Devriese et al., 1995, 2001; van Veen et al., 
2001) y otros países (Zorman et al., 2000; 
Soriano et al., 2003). 

 
El incremento en la resistencia 

antimicrobiana podría indicar una constante 
actividad genética presente en O. 

rhinotracheale observado como un incre- 
mento en la variación genética intraespecífica. 
La aparición de cepas con nuevas caracte- 
rísticas fenotípicas no reportadas previamente 
(pequeñas colonias variables o la capacidad 
de hemolítica) (Hsiang-Jung y Chen-Wei, 
2006; Tabatabai et al., 2010; Mohammad et 

al., 2013; Zahra et al., 2013) reforzarían esta 
hipótesis. 

 
 

  CONCLUSIONES  

 
 Los resultados indican la presencia de 

cepas de Ornithobacterium rhinotrac- 

heale multidrogo resistentes (94.4%), 
con moderada variabilidad genética no 
organizada a nivel geográfico y de hos- 
pedero. 

 El patrón genético D fue el más frecuen- 
te con un 55.6% de presencia y distri- 
buido en cuatro de las cinco regiones eva- 
luadas en el país. 

 
 
 La región Lima concentró la mayor va- 

riabilidad genética (7/11 patrones tota- 
les) con la presencia de cinco patrones 
únicos de ERIC-PCR. 
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Caracterización genotípica por MLST de Ornithobacterium 

rhinotracheale procedentes de aves de corral en el Perú 

Genotypic characterization by MLST of Ornithobacterium rhinotracheale 
from poultry in Peru 
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  RESUMEN  

 
El objetivo del presente estudio fue la genotipificación de Ornithobacterium 

rhinotracheale. Se identificaron 36 cepas por pruebas moleculares y se realizó la 
genotipificación por Multilocus Sequence Typing (MLST). Los ensayos identificaron 
las secuencias tipo: N.T.1, N.T2 y N.T3, diferentes a la base de datos del NCBI y 19 alelos 
distintos con 229 sitios polimórficos. Además, 32 cepas pertenecen al genotipo común 
ST1. Los hallazgos identificaron al menos cuatro genotipos en pollos de varias regiones 
del Perú. 
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Genotipificación de Ornithobacterium rhinotracheale procedentes de aves 
 

 

  ABSTRACT  

 
The aim of this study was the genotyping of Ornithobacterium rhinotracheale. For 

this, 36 strains were identified by molecular testing and genotyping was performed by 
Multilocus Sequence Typing (MLST). The tests identified the type sequences: N.T.1, 
N.T2 and N.T3, different from the NCBI database and 19 different alleles with 229 
polymorphic sites. In addition, 32 strains belonged to the common ST1 genotype. The 
findings identified at least four genotypes in chickens from various regions of Peru. 

 
Key words: genotype, type sequence, Multilocus Sequence Typing 

 
 
 
 
 
 

  INTRODUCCIÓN  

 
Ornithobacterium rhinotracheale 

(ORT) es un patógeno aviar presente en el 
tracto respiratorio de diversas especies de 
aves domésticas y silvestres (Vandamme et 

al., 1994; Hafez y Reinhard, 1999). La in- 
fección puede causar una alta mortalidad y 
pérdidas económicas para los avicultores 
(Vandamme et al., 1994; Macagnan, 2006). 

 
O. rhinotracheale pertenece al orden 

Flavobacteriales, familia Flavobacteriaceae y 
género Ornithobacterium, que tiene una 
única especie. O. rhinotracheale (Vandam- 
me et al., 1994; Van Empel y Hafez, 1999) y 
fue aislada por primera vez en 1983 por 
Vandamme et al. (1994). Se describió como 
un bacilo gramnegativo pleomórfico, de colo- 
nias convexas, lisas, hemolíticas (Van Empel 
y Hafez, 1999), habiéndose reportado en nu- 
merosos países (Amonsin et al., 1997; Sakai 
et al., 2000; Hung y Alvarado, 2001; Van Veen 
et al., 2001; Turan y Ak, 2002; Koga y 
Zavaleta, 2005; Hassanzadeh et al., 2010; 
Espinosa et al., 2011). Actualmente se cono- 
cen 18 serotipos nombradas con letras de la 
A hasta la R, y son determinadas por méto- 
dos serológicos (Van Empel et al., 1997; 
Turan y Ak, 2002). Algunos serovares (A, B, 
D, E) causan reacciones cruzadas a nivel 
serológico, indicando la posibilidad de que 
existan subespecies de esta bacteria (Macag- 
nan, 2006; Hafez y Vandamme, 2011). 

El uso del PCR para la detección 
molecular de O. rhinotracheale en el Perú 
ha mostrado buenos resultados (Hung y 
Alvarado, 2001), y además permite detectar 
las variaciones genéticas existentes por 
interacciones entre serotipos peruanos me- 
diante análisis de ADN entre los aislados de 
O. rhinotracheale (Koga y Zavaleta, 2005; 
Macagnan, 2006). De otra parte, métodos de 
tipificación molecular como el Multilocus 
Sequence Typing - MLST están disponibles 
y son los métodos de elección para identifi- 
cación de los genotipos existentes (Sakai et 

al., 2000). 
 

La tipificación molecular basada en se- 
cuencias multilocus (MLST) permite carac- 
terizar aislados de especies bacterianas utili- 
zando secuencias conservadas de siete genes 
housekeeping: (adk): Adenylato kinasa, 
(aroE): Shikimate 5-dehydrogenase, (fumC): 
Fumarase class II, (gdhA): Glutamate 
dehydrogenase, (pgi): Glucose-6-phosphate 
isomerase, (pmi): Phosphomannose 
isomerase (Coll et al., 2005; Thieme et al., 

2016a). Las bases de datos disponibles para 
secuencias MLST permiten la fácil compa- 
ración de perfiles alélicos entre aislados y/o 
clonas (Thieme et al., 2016a,b; Pubmlst.org, 
2018). 

 
En el Perú se carece de estudios de tipificación 
actuales que permitan determinar la variabilidad 
genética y la presencia de 
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variantes genéticas en O. 

rhinotracheale. El objetivo del trabajo 
fue genotipificar 36 ce- pas de O. 

rhinotracheale procedentes de cinco 
regiones del Perú mediante MLST. 

 
 

  MATERIALES Y MÉTODOS
  

 
Material Biológico 

 
Se utilizaron 36 cepas de O. 

rhino- tracheale, aisladas de muestras 
clínicas de aves con signos clínicos y 
lesiones histopa- tológicas 
compatibles con la infección 
bacteriana entre 2015 y 2017, 
provenientes de Lima, Libertad, 
Arequipa, Ica y Ucayali. Las muestras 
correspondieron a pulmón, hí- gado, 
sacos aéreos, corazón y cerebro. Las 
cepas fueron aisladas de gallinas de 
postura (Hyline) (n=9), broilers (n=4), 
gallinas repro- ductoras (n=22) y de 
gallos de pelea (n=1). 

 
Se realizó una impronta de cada 

órgano e hisopado en una placa de agar 
sangre y luego, con un asa de siembra 
se agotó la muestra por estrías en el 
medio de cultivo, incubándose a 37 ºC 
durante 24-48 h en jarra con cuatro 
velas (microaerófilo), aunque se 
reconoce que existen ORT que 
necesitan más de 48 horas de cultivo. Se 
consideraron como colonias 
sospechosas aquellas que eran 
puntiformes, pequeñas, grises a 
grises-blan- quecinas, opacas, de 1-3 
mm de diámetro, convexas, de 
superficie lisa, hemolítica o no 
hemolítica (Soriano et al., 2003). Las 
cepas con características 
microbiológicas idénticas a O. 

rhinotracheale fueron liofilizadas y 
al- macenados en el banco de cepas del 
labora- torio de Bioservice. 

 
Extracción de ADN de O. 

rhinotracheale 

 
Se extrajo el ADN genómico de las 36 

cepas utilizando el método de membranas de 
sílica gel con el GF-1 Tissue DNA Extraction 
Kit (Vivantis), de acuerdo con las indicacio- 
nes del laboratorio fabricante. 
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Cuadro 1. Genes Housekeeping, cebadores y tamaños de fragmentos usados por 
Multilocus Sequence Typing – MLST 

 

Gen Síntesis Cebador (5'-3')1 
MLST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 F- Cebador forward, R- Cebador reverse 

 

 

 
adk 

 
Adenylato kinasa 

 
F: GGCAGTGGAAAAGGAACTCA 

(pb) 

393 
  R: TCTAAACTTCCTTCGCCGTTT  

aroE Shikimate 5-dehydrogenase F: GGACTCATCGGCAGAAACAT 486 
  R: TGATGTTGGCATCTTGTGCT  

fumC Fumarase, class II F: CACGCCACAAGGTTATGATG 489 
  R: TAAACGCACGGCTTCTTCTT  

gdhA Glutamate dehydrogenase/ F: TCTGGTAGAGCACCAAACCA 480 
 Leucine dehydrogenase R: GCTTGTTTTGCAACCACTCA  

mdh Malate dehydrogenase 
(NAD) 

F: CGCGAAGAATTAATCGGAAC 

R: CTCTTACTTGCGCAACAGCA 
519 

pgi Glucose-6-phosphate 
isomerase 

F: AAAGCGACATTGCCAAACAT 

R: TTTCGAGTTCCGCTCTCACT 
492 

pmi Phosphomannose isomerase F: TGATGTGCAAGGCAATGTTT 489 
  R: CTGTGTCGAGCGAAATGCTA  

 

a partir de estudios de análisis de MLEE de 
O. rhinotracheale (Amonsin et al., 1997) y 
cinco genes (adk, mdh, pgi, gdhA y pmi) a 
partir del análisis de MLST de Pasteurella 

multosida (Thieme et al., 2016a). Las se- 
cuencias de los cebadores, las condiciones 
de amplificación por PCR, secuencias alélicas, 
tipos de secuencias y aislados de referencia 
fueron obtenidos a partir la base de datos 
MLST de la Universidad de Oxford 
(Pubmlst.org., 2018). Los productos de PCR 
fueron separados por electroforesis en gel de 
agarosa al 1% en buffer TBE 1X (Tris 0.89 
M, Borato 0.02 M, EDTA 0.89 M, pH 8.3) y 
visualizados mediante luz UV. Los productos 
de PCR fueron analizados en base a su ta- 
maño de acuerdo con lo reportado en la base 
de datos de MLST. Los productos de PCR 
fueron secuenciados por ambas hebras me- 
diante BigDye v. 3.1 sequencing terminator 

kit (Life Technologies) y un analizador 

genético ABI 3137 XL (Life Technologies). 
El servicio fue proveído por la empresa 
Macrogen Inc. (Corea del Sur) (Subaaharan 
et al., 2010). 

 
Curado y Alineamiento de las Secuen- 
cias MLST 

 
Las 504 secuencias de los siete genes 

(36 cepas) por forward y reverse se anali- 
zaron y se realizó (curado) el control de cali- 
dad de cada secuencia para garantizar los 
SNPs correctos y no producto de un error 
durante el secuenciamiento (gaps o 
solapamientos de nucleótidos) y eliminar los 
extremos cortos de secuencias que normal- 
mente presentan errores. Se utilizó el soft- 
ware Chromas Lite v. 2.6.6. Luego se reali- 
zó el alineamiento de las secuencias por cada 
gen Housekeeping y se hizo una compara- 
ción de los sitios variables obtenidos median- 
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Figura 1. Detección de 
Ornithobacterium rhinotracheale del 
gen 16S rRNA. Línea 1 al 2: O. 

rhinotracheale, Línea 3 (control 
negativo): P. multocida ATCC, línea 4 
(con- trol positivo): O. rhinotracheale 

ATCC 51464, línea 5: Blanco; M, 
GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder 
Thermo Scientific (Thermo Scientific) 

 
 
 

 
te el software MEGA v. 6.0. Las 
secuencias en formato FASTA se 
llevaron a la base de datos 
(Pubmlst.org., 2018). 

 
Análisis de Secuencias de MLST 

 
Los perfiles alélicos fueron 

determina- dos a partir de secuencias 
de siete genes Housekeeping de las 
cepas de O. rhinotracheale y su 
comparación con las secuencias tipo 
(ST) presentes en la base de datos 
MLST. 

 
El nivel de recombinación entre 

secuen- cias fue calculado mediante el 
índice de aso- ciación (IA) descrito 
por Maynard Smith 

(Smith et al., 1993), usando el software 
START.2 (Jolley et al., 2001; Jolley y Maiden, 
2010). Un árbol filogenético fue construido 
utilizando los perfiles alélicos para los siete 
genes concatenados, mediante el método de 
Neighbor Joining, disponible en el software 
MEGA v. 6.0 (Tamura et al., 2013; Thieme et 

al., 2016a,b; Pubmlst.org., 2018). 
 
 

  RESULTADOS  

 
Los resultados de las muestras secuen- 

ciadas fueron comparados con los datos de la 
base de datos del GenBank (Fig. 1). Los genes 
Housekeeping obtenidos por PCR muestran 
en la Figura 2. 

 
Los 504 cromatogramas obtenidos del 

secuenciamiento fueron analizados mediante el 
software Chromas Lite a fin de discrimi- nar 
y corregir las secuencias durante el cu- rado. 
Posteriormente, mediante el software Mega v. 
6.0 se determinaron los sitios varia- bles y se 
seleccionaron alelos polimórficos, 
obteniéndose los sitios tipos (ST) por compara- 
ción con los perfiles alélicos almacenados en la 
base de datos del NCBI. Un total de cuatro ST 
fueron encontrados (ST1, ST NT 1, ST NT 2 y ST 
NT 3), siendo el perfil alélico ST1 (1, 1, 1, 1, 1, 
1,1) el más frecuente con presencia en 32 
muestras de ORT, representando un 88.89% 
del total (Cuadro 2, Figura 3). 

 
La diferenciación de los ST se logra 

mediante la similitud en los perfiles alélicos. El 
ST N.T1 (1, 17, 7, 8, 7, 25, 1) difiere al 
perfil ST10 (7, 9, 7, 8, 7, 8, 8) en 4 alelos. El 
ST N.T2 (24, 2, 26, 6, 23, 25, 25) y N.T3 (24, 
2, 26, 6, 2, 1, 25) son distintos al ST32 (24, 2, 
26, 24, 23, 25, 25) en 3 y 1 alelo. Esta infor- 
mación determinaría tres nuevas secuencias 
tipo (ST) dentro de esta investigación (Cua- 
dro 3). 
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Figura 2. Los siete 7 genes 
Housekeeping obtenidos por PCR. 
Línea 1, 2, 3 y 4: Ornithobacterium 

rhinotracheale, (adk): Adenylato 
kinasa, (aroE): Shikimate 5-
dehydrogenase, (fumC): Fumarase, 
class II, (gdhA): Glutamate 
dehydrogenase, (pgi): Glucose-6-
phosphate isomerase, (pmi): 
Phosphomannose isomerase; (mdh) 

Malate dehydrogenase (NAD), M, 
GeneRuler 100 bp Plus DNA 
Ladder Thermo scientific 
(Fermentas, EEUU) 
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Cuadro 2. Perfiles alélicos de 
Multilocus Sequence 
Typing (MLST), 
hospedero, origen 
geográfico y año de 
aislamiento de 36 
cepas de 
Ornithobacterium 

rhinotracheale 
 

Perfil alélico MLST 
 

 
 
 
 
 

ORT1 Gallo Arequipa LBM007-15 1 1 1 1 1 1 1 1 
ORT2 Gallina Huaral LBM 030-15  1 1 1 1 1 1 1 
ORT3 Pollo Huaral LBM 053-15  1 1 1 1 1 1 1 
ORT4 Gallina Libertad LBM 065-15  1 1 1 1 1 1 1 
ORT5 Pollo Ucayali LBM 065-15  1 1 1 1 1 1 1 
ORT6 Gallina Libertad LBM 075-15  1 1 1 1 1 1 1 
ORT7 Pollo Huaral LBM 126-15  1 1 1 1 1 1 1 
ORT8 Gallina Lima LBM 134-15  1 1 1 1 1 1 1 
ORT9 Gallina Lima LBM 134-15  1 1 1 1 1 1 1 
RT10 Gallina Lima LBM 135-15  1 1 1 1 1 1 1 
RT11 Gallina Lima LBM 135-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT12 Gallo Libertad LBM 172-15  1 1 1 1 1 1 1 
RT13 Pollo Libertad LBM 172-15  1 1 1 1 1 1 1 
RT14 Pollo Lima LBM 283-15  1 1 1 1 1 1 1 
RT15 Pollo Lima LBM 283-15  1 1 1 1 1 1 1 
RT16 Gallina Lima LBM 042-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT17 Gallina Arequipa LBM 162-16 N.T 1 1 17 7 8 7 25 1 
RT18 Gallina Libertad LBM 163-16 1 1 1 1 1 1 1 1 
RT19 Gallina Lima LBM 002-17  1 1 1 1 1 1 1 
RT20 Pollo Ica LBM 265-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT21 Pollo Huaral LBM 032-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT22 Pollo Ica LBM 265-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT23 Pollo Trujillo LBM 308-16 N.T 1 1 17 7 8 7 25 1 
RT24 Gallina Libertad LBM 286-16 1 1 1 1 1 1 1 1 
RT25 Gallina Lima LBM 168-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT26 Pollo Libertad LBM 316-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT27 Pollo Lima LBM 44-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT28 Pollo Ucayali LBM 176-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT29 Gallina Libertad LBM 286-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT30 Pollo Lima LBM 44-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT31 Pollo Libertad LBM 214-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT32 Gallina Libertad LBM298-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT33 Pollo Huaral LBM 032-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT34 Gallina Lima LBM 249-16  1 1 1 1 1 1 1 
RT35 Gallina Libertad LBM 270-17 N.T 2 24 2 26 6 23 25 25 

RT36 Gallina Libertad LBM 280-17 N.T 3 24 2 26 6 2 1 25 

ID: identificación de la cepa; LBM: 

ficha de laboratorio de biología 

molecular 
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	Figura 21.  Los sitios polimórficos se refieren a los SNPs presentes en los 36 aislados en 2 alelos ADK (4) y 3 alelos ARO (14)
	ort 36 (36 isolates)

