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RESUMEN
Las bacterias Mycoplasma gallisepticum (MG) y Mycoplasma synoviae (MS), son
los principales patógenos que ocasionan la enfermedad de micoplasmosis aviar a
nivel mundial. En el Perú, la mayor cantidad de especies avícolas comerciales
pertenecen a la especie Gallus gallus, en donde la propagación de la
micoplasmosis aviar ocasionaría grandes pérdidas económicas debido a su rápida
propagación, por ello, es necesario detectar dichos patógenos para cntrolar la
infección. La presente investigación consistió en optimizar la detección de ambos
patógenos en tres (03) fases. La primera fase consistió en optimizar una PCR para
la detección de MG y MS, la segunda fase en la optimización de PCR multiplex para
la detección de ambos patógenos en tejidos de Gallus gallus y finalmente en la
tercera fase se realizó la secuenciación de las muestras que salieron positivas en
las muestras analizadas, para saber si existe similitud con otras cepas de MG y MS.
La finalidad de la investigación fue optimizar una PCR multiplex para detectar
eficientemente ambos patógenos en menor tiempo usando cebadores sensibles y
específicos. Se analizaron un total de 669 muestras, durante cuatro años seguidos,
de las cuales el 1,79 % estuvo contaminada con MG, 2,84 % con MS y 2,09 % con
ambas especies, así mismo la incidencia fue 1,92 % para MG, 3,04 % para MS y
2,24 % para ambas bacterias durante el periodo 2016 al 2019. Si bien los resultados
son muy bajos, pero no dejan de ser menos importante, existe la posibilidad de
proliferar la micoplasmosis aviar en los galpones nacionales. El control y la
vigilancia constante de estas dos bacterias patógenas, mediante uso de técnicas
moleculares, evitarán su proliferación y por ende evitará grandes pérdidas
económicas.

PALABRAS CLAVE: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, PCR
multiplex, secuenciamiento e incidencia.
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ABSTRACT
Mycoplasma gallisepticum (MG) and Mycoplasma synoviae (MS) are the main
pathogens that cause poultry mycoplasmosis worldwide. In Peru, most commercial
poultry species belong to the Gallus gallus species, where the spread of poultry
mycoplasmosis would cause great economic losses due to its rapid spread,
therefore, it is necessary to detect these pathogens to control the infection. The
present research consisted of optimizing the detection of both pathogens in three
(03) phases. The first phase consisted of optimizing a PCR for the detection of MG
and MS, the second phase consisted of optimizing multiplex PCR for the detection
of both pathogens in Gallus gallus tissues and finally in the third phase the
sequencing of the samples that were positive in the analyzed samples was
performed, to know if there is similarity with other strains of MG and MS. The
purpose of the research was to optimize a multiplex PCR to efficiently detect both
pathogens in less time using sensitive and specific primers. A total of 669 samples
were analyzed, during four consecutive years, of which 1.79 % were contaminated
with MG, 2.84 % with MS and 2.09 % with both species, likewise the incidence was
1.92 % for MG, 3.04 % for MS and 2.24 % for both bacteria during the period 2016
to 2019. Although the results are very low, but not less important, there is the
possibility of proliferation of avian mycoplasmosis in national poultry houses. The
control and constant surveillance of these two pathogenic bacteria, through the use
of molecular techniques, will prevent their proliferation and thus avoid large
economic losses.

KEY WORDS: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, multiplex PCR,
sequencing and incidence.
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I.

INTRODUCCIÓN

La micoplasmosis es un mal crucial que afecta la industria avícola (Mohammed et
al., 1987; Nascimento et al., 1991; Buim et al., 2009). La enfermedad se evidencia
cuando las bacterias del género micoplasma han proliferado dentro del organismo,
las especies que destacan en este género son Micoplasma gallisepticum y
Mycoplasma synoviae por afectar a pollos (Mohammed et al., 1986) y Micoplasma
iowae por enfermar mayormente a pavos (Ley et al., 2010; García et al., 1997)
ocasionando un impacto negativo en la producción, caracterizándose por ocasionar
enfermedad respiratoria crónica en aves comerciales, con una amplia variedad de
signos clínicos (Levisohn et al., 2000; Ley et al., 1997).
Las especies, M. gallisepticum (MG) y M. synoviae (MS) causan enfermedades
respiratorias, sinovitis y aerosaculitis en aves comerciales (Nascimento et al., 2009;
Kleven, 1991), así mismo su transmisión puede darse de manera horizontal y
vertical, proliferando rápidamente dentro de los galpones, ocasionando la muerte
de las aves (Bagheri et al., 2011). La morbilidad de MS, varía entre el 5 % al 15 %
en pollos y del 1 % al 20 % en pavos, asociándose con la coinfección de otros
patógenos (Kleven, 2008). MG ha registrado pérdidas en la producción entre el 10
y el 20 % en todas las edades de pollos y pavos categorizados como los más
susceptibles, las aves jóvenes son más propensas a la infección que los adultos
(Bradbury, 2001). Existen registros donde las aves infectadas se convierten en
portadores de por vida, siendo focos infecciosos y propagadores principales de las
bacterias patógenas (Vogl et al., 2008).
Debido a lo mencionado, es indispensable realizar un control epidemiológico para
una mejor vigilancia en los galpones. Con ese fin se han venido realizando diversas
pruebas serológicas, entre las más comunes son: la prueba de aglutinación rápida
en placa, la prueba de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas y la prueba
de inhibición de la hemaglutinación (Cerdá, 2007); a pesar del control realizado
mediante estas pruebas, se ha evidenciado que tienen poca sensibilidad y
especificidad, además emiten, resultados falsos positivos y no detectan la especie
patógena específica, por otra parte, los análisis microbiológicos demandan mayor
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tiempo (más de una semana), insumos y reactivos. Por lo general, las pruebas
mencionadas anteriormente son llamadas pruebas presuntivas.
Desde hace tres décadas se ha venido utilizando, en diversas partes del mundo, la
prueba molecular de la PCR (gold standard) para la detección de diversos
patógenos y el diagnóstico de varias enfermedades. Hoy en día se le considera
como la prueba confirmativa ya que los porcentajes de sensibilidad y especificidad
son mayores, adicional a ello es capaz de detectar la mínima cantidad de ácido
nucleico de cualquier patógeno de interés en un tiempo menor en comparación con
las pruebas microbiológicas (Feberwee et al., 2005; Hagen et al., 2002), su
optimización nos permitirá detectar específicamente a MG y/o MS, garantizando un
resultado confiable.
El proceso convencional para la detección de cada patógeno demanda mayor
tiempo y por ende mayor cantidad de insumos, debido a ello se está utilizando la
prueba molecular de la PCR multiplex ya que puede amplificar más de una
secuencia diana, incluyendo, más de un par de cebadores en la reacción,
produciendo ahorros considerables de tiempo y esfuerzo dentro del laboratorio sin
comprometer la utilidad de la prueba. Esta prueba molecular se ha empleado en
diversas áreas de diagnósticos para virus y bacterias, incluyendo la amplificación
de genes de delección, teniendo un éxito total en su aplicación (Chamberlain et al.,
1989; Chamberlain et al., 1988). En este proyecto de investigación se optimizó la
prueba molecular de la PCR multiplex para mejorar la detección de MG y MS, en
muestras de tejido de Gallus gallus, disminuyendo de esta manera el tiempo y los
costos. El proceso de optimización consistió en realizar diferentes pruebas, con el
fin de seleccionar los cebadores idóneos para la técnica molecular, así mismo, esto
permitirá tomar las medidas respectivas para casos positivos, evitando grandes
pérdidas económicas en el sector avícola a nivel nacional.
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II.
2.1.

ANTECEDENTES

Taxonomía y filogenia
Las micoplasmas pertenecen al Dominio: Bacteria, Filo: Tenericutes, Clase:
Mollicutes (mollis, suave; cutis, piel, en latín), el orden Mycoplasmatales
contiene una sola Familia: Mycoplasmataceae, que contiene dos géneros:
Ureaplasma y Mycoplasma (Razin et al., 1998) este último incluye a más de
100 especies, 27 de las cuales son patógenos importantes en el sector
avícola (Bradbury, 1998). El género más conocido dentro de la Clase
Mollicutes es Mycoplasma, siendo MG y MS como principales causantes de
la micoplasmosis aviar en pollos.

2.2.

Morfología
Son bacterias patógenas que se distinguen de otras bacterias debido a que
carecen de pared celular haciendo a estos microorganismos insensibles a
los agentes antimicrobianos beta-lactámicos, evita que se tiñen con la tinción
de Gram y es en gran parte responsable de su polimorfismo, además
carecen de otros elementos de resistencia como cápsulas, esporas o
plásmidos. Varían en forma, aunque la mayoría tienen esteroles que hacen
que la membrana celular sea algo más rígida, ésta presenta tres capas que
les confiere soporte estructural. (Rottem, 2003), tienen la capacidad de
autorreplicarse (Pitcher et al., 2005) y se encuentran estrechamente
relacionados con las bacterias gram positivas (Maniloff et al., 1992), según
un análisis detallado de los genes ARNr 16S, se estableció las relaciones
filogenéticas de estas bacterias, en donde a medida que ha pasado el tiempo
(millones de años), se han evidenciado nuevas características y se han
formado diversos linajes, donde aparecieron nuevas características y grupos
en el trascurso del tiempo (Maniloff, 2002).
Tienen un genoma extremadamente pequeño (0,58 a 2,20 Mb) en
comparación con los 4,64 Mb de E. coli, así como un menor tamaño (150200 nm). Su genoma tiene forma circular, presenta ADN de doble cadena,
presentan un bajo contenido de Guanina–Citosina (G–C) entre 24 a 40 mol
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% variando de una especie a otra, por ejemplo, para MG la concentración
de G – C es de 32 mol % (Demina et al., 2009). Presentan 3 ARN ribosomal
(ARNr 5S, 16S y 23S), 50 proteínas, aproximadamente, similares al perfil
físico químico de los bacilos gram positivos y ribosomas con un coeficiente
de sedimentación de 70 S (Fisunov et al., 2011).
2.3.

Patogenicidad
Debido a que carecen de muchas de las vías metabólicas asociadas con la
producción de energía y síntesis de componentes celulares, estas proceden
a citoadherirse e infectar a las células donde se hospedan, obteniendo todos
los nutrientes para su desarrollo (Pitcher et al., 2005). Este proceso se lleva
a cabo en la fijación hacia las membranas ciliares mediante adherencia
interactiva y proteínas accesorias, siendo las principales proteínas de
adherencia la adhesina P1, GapA, CrmA (Papazisi et al., 2002; Indikova et
al., 2013; Mudahi et al., 2003) y PvpA (Boguslavsky et al., 2000), además
algunas

enzimas

glucolíticas,

como

la

gliceraldehído-3-fosfato

deshidrogenasa (GAPDH) (Dumke et al., 2011) y la α-enolasa (Eno) que se
encuentran en la superficie de los micoplasmas (Bao et al., 2014) facilitan la
citoadherencia y protegen al micoplasma del aclaramiento mucociliar
(mecanismo de autolimpieza de la mucosa), posteriormente se introduce en
las células epiteliales provocando cambios bioquímicos y daño celular
general sobre el epitelio de las vías respiratorias y los cilios ocasionando la
tos persistente (Rottem, 2003).
El proceso infeccioso de micoplasma estimula la producción de macrófagos,
monocitos, células T auxiliares y células NK, produciendo sustancias como
el factor de necrosis tumoral (TNF- α), la interleucina (IL-1, 2, 6) y el
interferón (α, β, γ). Estos procesos explican la supresión transitoria de las
respuestas inmunitarias humorales y celulares durante la infección por
micoplasma en aves, la tolerancia inmunitaria y las enfermedades
autoinmunes, así como la infiltración masiva de células linfoides en el tracto
respiratorio y los tejidos articulares de las aves infectadas (Razin et al.,
1995).
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Estos mecanismos pueden ser utilizados por MG y MS después de que el
huésped sea afectado por otros agentes patógenos, como bacterias y virus,
y/o después de un acontecimiento de debilidad del huésped (Whitford et al.,
1994). Además, los principales antígenos de membrana de MG y MS (Figura
20), los mecanismos moleculares han proporcionado a los micoplasmas la
capacidad de colonizar, invadir, persistir en el huésped (Noormohammadi,
2007), evitando su sistema inmunológico facilitando su supervivencia cuando
se adhieren al tracto respiratorio del huésped (Markham et al., 1994).
Las manifestaciones clínicas en pollos, con MG, se caracteriza por inducir la
enfermedad respiratoria crónica (Figura 21) grave en pollos (Jordan et al.,
1979) así como la tos, estornudos, chasquidos, estertores, secreción nasal
y ocular, disminución en el consumo de alimentos, aumento de la mortalidad
y escasa incubabilidad; en pavos causa sinusitis e hinchazón de los senos
intraorbitarios (Davidson et al., 1982); mientras MS, se caracteriza por causar
artritis, sinovitis, enfermedades respiratorias (generalmente asintomática),
aumento de la mortalidad e inmunosupresión, así como reducción de la
producción de huevos y la incubabilidad en pollos y pavos (Landman et al.,
2012 ; Lockaby et al., 1998 ).
2.4.

Epidemiología y Estudios epidemiológicos
Su amplia distribución va de la mano con la extensa capacidad de infectar a
diferentes seres vivos desde mamíferos, reptiles, aves, peces y artrópodos
(Razin et al., 1998), abarcando así su presencia en todo el mundo. Los
micoplasmas que atacan el sector avícola, han sido reportados desde
mediados del siglo pasado en diferentes partes del mundo. Existen varias
fuentes de infección de micoplasmas, siendo una de ellas los humanos que
ingresan a los galpones sin un correcto lavado y desinfección, así mismo, se
ha reportado que pueden encontrarse en superficies que no son
desinfectadas correctamente e incluso en insectos (Ferguson, 2008).
La trasmisión de los micoplasmas se da por vía horizontal, a través de
aerosoles, estornudos por aves infectadas y por alimentos contaminados. La
transmisión por vía vertical se da de padres a hijos, a través de la
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contaminación de los huevos puestos (transmisión transovárica), (Charlton
et al., 1996). El proceso de contagio es acelerado dentro de los galpones ya
que las condiciones como los ambientes cerrados y la alta densidad
poblacional de aves, facilitan trasmisión de los micoplasmas ocasionando la
enfermedad de micoplasmosis aviar (Nascimento et al., 2002).
En otros países se han venido realizando estudios epidemiológicos para
conocer más sobre qué tipo de especie patógena de micoplasma es la que
prevalece en casos de micoplasmosis aviar, mediante el uso de técnicas
moleculares. En 1998, en Alemania, se realizó la detección de las especies
de MS y MG, se analizaron 76 muestras de hisopado traqueal de pollos
comerciales, mediante la prueba molecular de la PCR basado en el kit de
sonda cuyos resultados fueron que el 81,6 % positivo a MG, 59,2 % a M.
synoviae y un poco más del 52 % para ambos patógenos (Salisch et al.,
1998).
EL 2005, en Túnez, se desarrolló una PCR dúplex dirigido a las familias
multigénicas de hemaglutinina, vlhA y pMGA de MS y MG, respectivamente.
En esta investigación se analizaron 40 muestras de frotis traqueal mediante
la PCR, previo cultivo, resultando que el 17,5 % de las muestras analizadas
estaban infectadas con MG y el 47,5 % con Mycoplasma synoviae (Mardassi
et al., 2005). A inicios del 2010 y finales del 2015, en China, se evidenció
que MS era ampliamente prevalente en pollos reproductores nativos de
varias edades, con el 16,29 % en embriones de reproductores (Sun et al.,
2017).
En los años 2013 y 2014, en Bélgica, se realizó una investigación de
prevalencia de MG y MS en 1019 granjas con aves comerciales (pollos y
pavos) y una pequeña población de aves silvestres; se realizaron hisopados
traqueales y se analizaron mediante la prueba molecular de la PCR. Los
resultados arrojaron baja prevalencia de MG en aves comerciales y ausente
en las aves silvestres; en cambio M. synoviae presentó alta incidencia en
aves comerciales y poca en aves silvestres. Esto es debido a que los
mecanismos de vigilancia y control son muy eficientes para MG en aves
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comerciales, sin embargo, para M. synoviae no existió un programa similar
(Michiels et al., 2016).
En el año 2019 en Egipto se analizaron mediante técnica de la PCR,
muestras del tejido cartilaginoso de aves que padecían de artritis las cuales
el 100 % resultó positiva para MS, esto permitió comprender que este
patógeno estaba ocasionando los problemas de artritis en las aves
diferenciando otros patógenos bacterianos y virales que tambien la
ocasionan como Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus y
Enterococcus sp. (Jiang. et al., 2015; Kierończyk et al., 2017; Wijesurendra
et al., 2017) al igual que los reovirus aviarios (Moreira et al., 2017).
En América del sur, en Brasil se realizó un estudio epidemiológico, publicado
el 2009, en donde se abarcaron 33 granjas diferentes, debido a que había
una alta diseminación de micoplasmosis en tres ciudades diferentes, se usó
la técnica de la PCR multiplex para analizar las muestras de hisopados
traqueales, se pudo conocer que el tipo de patógeno que predominaba era
MS con una incidencia de 62,85 % (Buim et al., 2009). Así mismo otro estudio
en Brasil publicado en el 2015, muestra resultados similares al anterior, en
donde menciona una alta prevalencia de MS en las aves de interés comercial
examinadas, lo cual indica que MS es un patógeno muy frecuente en las
parvadas comerciales en Brasil (Metiifogo et al., 2015). Colombia determinó
un mayor porcentaje de positividad para MG y MS en muestras de hisopado
de aves ponedoras y reproductoras de diferentes departamentos, así mismo,
se pudo determinar las edades que más afectan dichos patógenos, este
estudio permitió la detección de manera temprana de los patógenos
mediante la prueba de la PCR, siendo de gran ayuda para establecer las
medidas de control necesarias para evitar su propagación (Ventura et al.,
2012).
Actualmente en el Perú sólo hay reportes de trabajos realizados de
seroprevalencia en micoplasma, sólo se menciona a manera de
comunicación personal, que en el 2000 se detectó Mycoplasma synoviae en
pavos mediante la prueba serológica (Nieves et al., 2010). Existen pocos
trabajos acerca de micoplasmosis aviar en el Perú utilizando técnicas
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moleculares como la PCR, uno de ellos menciona la detección de MG en
aves vacunadas con la cepa ts11 (Sánchez et al., 2005) mediante un
experimento de vacunación para determinar su efectividad.
2.5.

Diagnóstico
En las últimas décadas se ha venido usando pruebas presuntivas como la
aglutinación en placa, inhibición de la hemoaglutinación y ELISA para el
diagnóstico de micoplasmosis en aves de corral (Cerdá, 2007), demostrando
tener poca sensibilidad y especificidad, además emiten resultados falsos
positivos. La técnica de la PCR se ha venido usando para la detección de
patógenos en diversos estudios epidemiológicos, siendo eficaz para la
detección de MS y/o MG, debido a ello se le reconoce como prueba
confirmativa, de esta manera se establece como uno de los métodos
recomendados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para la
detección de micoplasmas (OIE, 2015) debido a que es una prueba
relativamente rápida, específica y sensible. La técnica de la PCR multiplex
se usa para detectar al mismo tiempo ambos microorganismos infecciosos
aviares, ahorrando tiempo, materiales y reactivos, permitiendo su rápida
acción para evitar la propagación de estas cepas patógenas dentro de los
galpones y por ende pérdidas millonarias en la industria avícola (Fraga et al.,
2013).
La referencia nacional es escasa, con respecto a estudios aplicando
métodos moleculares como la PCR, por ende, este trabajo busca sumar en
la investigación nacional y compartir los logros alcanzados para la detección
de ambos patógenos mediante una PCR multiplex optimizada, demostrando
en cada procedimiento la eficiencia de cada cebador para la detección de
cada patógeno y finalmente la detección de ambos en muestras de tejidos
en Gallus gallus.
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III.
3.1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Hipótesis
Basado en información previa es posible optimizar la PCR multiplex para el
diagnóstico de la enfermedad ocasionada por MG y MS en muestras de
tejidos de Gallus gallus.

3.2.

Objetivo General
1. Demostrar la eficiencia de la técnica PCR multiplex mejorada, para la
detección de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae en
muestras de tejidos de G. gallus.

3.3.

Objetivos Específicos

1. Optimizar una técnica PCR para la detección de Mycoplasma gallisepticum.
2. Optimizar una técnica PCR para la detección de Mycoplasma synoviae.
3. Optimizar una técnica PCR multiplex para la detección de Mycoplasma
gallisepticum y Mycoplasma synoviae en muestras de tejidos en G. gallus.
4. Analizar la secuencia de los genes amplificados, en las muestras positivas a
Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae.
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IV.
4.1.

MATERIAL Y MÉTODOS

Lugar de estudio
La presente investigación se ejecutó en el Laboratorio de Biotecnología
Molecular y Genómica de la empresa privada Farmacológicos Veterinarios
(FARVET) S.A.C. ubicada en Chincha Alta, Perú. Durante todo el proceso se
cumplió con todas las medidas de Bioseguridad, se usaron el equipo de
protección personal (EPP) respectivo para cada ambiente, se trabajó a
temperatura entre 18 °C a 22 °C y una humedad relativa de 50 % a 70 %.

4.2.

Metodología
La ejecución del estudio se llevó a cabo entres (03) fases. La primera
consistió en optimizar una PCR para la detección de Mycoplasma
gallisepticum y la detección de Mycoplasma synoviae, la segunda, en la
optimización de la PCR multiplex para la detección de ambos patógenos en
tejidos de Gallus gallus en muestras de diferentes galpones a nivel nacional
y finalmente, la tercera fase, consistió en la secuenciación (Macrogen-Korea)
de las muestras que salieron positivas para conocer el grado de similitud con
otras cepas patógenas de interés, en las bases de datos bioinformáticos.
Cada fase se realizó de manera consecutiva cumpliendo nuestros objetivos
específicos planteados.

4.2.1. Fase 01: Optimización de una PCR para la detección de Mycoplasma
gallisepticum y Mycoplasma synoviae.
4.2.1.1.

Material Biológico

Las cepas de M. gallisepticum y Mycoplasma synoviae fueron donadas
por la empresa FARVET S.A.C. Así como otras cepas de virus y bacterias
del sector avícola las cuales se usaron como controles para la prueba de
especificidad.
4.2.1.2. Extracción de ADN
Una vez obtenido Las cepas de M. gallisepticum y Mycoplasma synoviae
se extrajo ácido nucleico (ADN), siguiendo las indicaciones del manual
de QIAgen - Alemania.
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Protocolo para Extracción de ADN
El proceso de extracción del ADN bacteriano se realizó por separado para
cada cepa, a continuación se detalla paso a paso dicho proceso:
i. Se extrajo 200 µL de la cepa bacteriana y se colocó en un tubo estéril
con tapa con capacidad 2 mL.
ii. Se añadió 200 µL de Buffer AL.
iii. Se añadió 20 µL de proteinasa K y se procedió a vortexear por tiempo
máximo de10 segundos.
iv. Se colocó en el termobloque a una temperatura máxima de 56°C por 60
minutos y se homogeneizó rápidamente.
v. Se adicionó 200 µL de etanol al 100 %, se realizó un spin y se transfirió
el total de la mezcla a una nueva columna (QIAgen, Alemania), luego se
centrifugó a 8000 rpm por 1 minuto.
vi. Se eliminó el tubo de colección y se reemplazó por uno nuevo, luego se
adicionó 200 µL de buffer AW1 a la columna y se centrifugó a 8000 r.p.m.
por 60 segundos.
vii. Nuevamente se descartó el tubo de colección y se sustituyó por otro
nuevo, se añadió 200 µL de buffer AW2 a la columna y se centrifugó a
14000 r.p.m. por 180 segundos
viii. Se descartó el tubo de colección, y se transfirieron las columnas a tubos
con tapa con capacidad de 1,5 mL, se añadió 60 µL de buffer AVE, se
mantuvo en reposo por 60 segundos y se centrifugó a 14000 r.p.m. por
el mismo tiempo.
Finalizado la extracción del ADN se procedió a cuantificar cinco veces la
cantidad del ADN de las cepas bacterianas con el equipo Fluorómetro
Qubit 2.0 (Life Technologies, EE. UU), siguiendo las indicaciones del
fabricante (Figura 01), obteniendo un promedio de la cantidad de ADN.
Este equipo realiza la cuantificación del ADN, presenta una alta
sensibilidad analítica, una mayor tolerancia a los contaminantes y alto
rendimiento (Sah et al., 2013).
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Figura 01: Flujograma de trabajo para la cuantificación del ADN. Fuente:
High Sensitivity Assay Kit (Life Technologies, EE. UU).
La cantidad promedio del ADN =

����� �

��� ��

A N(

��
)
��

� � � ���������� �

Para calcular el grado de pureza del ADN obtenido de MG y MS se utilizó
el BioPhotometer plus (Eppendorf, EE. UU), comprobando que la
proporción se encuentre dentro del rango de A 260/280 (Warburg et al.,
1942).
La cantidad de ADN obtenido y los datos del tamaño total del genoma
de MG (Papazisi et al., 2003) y de MS (Kelton et al., 1969), nos
permitieron calcular el número de copias bacterianas (Whelan et al.,
2003) con la siguiente fórmula:

°

���

� �� �� � =

X ng.∗ 6,0221 ∗ 10 � �� �./� �
�
� ∗ 660 � ��� ∗ 109 �/�

Donde: X= Cantidad promedio del amplicón, N= Longitud del amplicón
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Una vez cuantificado y ver el grado de pureza del ADN bacteriano
obtenido se le denominó internamente material de referencia interno
(M.R.I.), el cual se alícuotó 7 µL en tubos Eppendorf (volumen total 250
µl), de PCR y se almacenaron en la ultracongeladora a -80 °C.
4.2.1.3.

Cebadores

La selección de cebadores se llevó a cabo mediante la base de datos del
National Center for Biotechnology Information (NCBI), orientados a los
genes gapA, mgc2 y ARNr 16S del genoma de MG (Nascimento et al.,
1991; Nascimento et al., 2002; Papazisi et al., 2002; Evans, 2008) y a los
genes RNAr 16S y vlhA del genoma de MS (Hong, 2004; Lauerman,
1993; Kojima, 1997; Hammond, 2009). Se comprobó su ubicación en las
cepas utilizadas, empleando el programa bioinformático de libre acceso
llamado SnapGene Viewer 4.0.3. (GSL Biotech, EEUU) (Figura 02).
El criterio de inclusión fue la capacidad de detectar la presencia de cada
patógeno. Estos cebadores fueron sintetizados por una empresa
comercial privada Integrated DNA Technologies (IDT) en EE.UU. Las
secuencias de los cebadores se describen al detalle en la Tabla 01. Se
les agregó un nombre interno a cada par de cebadores siguiendo la
abreviatura del patógeno y el orden numérico de uso.
Cuando se adquirieron los cebadores se encontraban, en un inicio,
liofilizados a una masa de 100 µmol/L, se les agregó el volumen de agua
libre de nucleasas en relación a la cantidad de moles deseados en cada
cebador, se basó en la siguiente fórmula:

=

n
V

A estos cebadores se les denominó “cebadores madre” (C.M). Para
obtener cebadores stock a una concentración de 10 µmol/L se extrajo un
volumen determinado de cada CM mediante la fórmula de dilución de
soluciones y se agregó el volumen de agua libre de nucleasas obtenido
mediante esta fórmula.
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Tabla 01: Características de los cebadores dirigidos a las regiones del
genoma de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae
Nombre
interno

Bacteria

Secuencias (5´

3´)

Mycoplasma synoviae

Mycoplasma gallisepticum.

(gen)

%
G +C

Longitud
(pb)

Tm
(°C)1

732

60.3

MG1

ggatcccatctcgaccacgagaaaa

52

(gapA) *

ctttcaatcagtgagtaactgatga

36

MG2

taacccttcatcacctcatctagag

44

(mgc2) *

ctgtttgctaaagaacaagttgatc

36

MG3

cgcaatttggtcctaatccccaaca

48

(mgc2)

taaacccacctccagctttatttcc

44

MG4

gagctaatctgtaaagttggtc

40.9

(16S rRNA)

gcttccttgcggttagcaac

55

MG5

tttggaagcgtaagatctgaaa

36.4

(gapA) *

tccggcttttgttcagttaga

42.9

MG6

gaactgattttggaagcgtaaga

39.1

(gapA) *

ccgttatatcatcctgaatctcct

41.7

MS1

ccattgctcctgctgttat

47.4

(vlhA)

gattctgttgtagttgcttcaa

36.1

MS2

gagaagcaaaatagtgatatca

31.8

(16S RNAr) *

cagtcgtctccgaagttaacaa

45.5

MS3

gctgcggtgaatacgttct

52.6

(16S RNAr) *

tccccacgttctcgtaggg

63.2

MS4

gaagcaaaatagtgatatca

45.1

(16S RNA) *

gtcgtctccgaagttaacaa

52.2

MS5

attagcagcta gtgcagtggcc

54.5

(vlhA)

agtaaccgatccgcttaatgc

47.6

1

Tm calculado por el sintetizador IDT
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*

52.9
524

55.3
52.9

303

59.7
57.1

185

51
57

222

52.3
54.2

110

53.4
53.7

295

52.7
51.1

207

48
54.6

163

55.4
58.8

207

45.1
52.2

388

gen específico

59.7
55.1

A)

B)

Figura 02: Ubicación de los cebadores candidatos en el genoma de A)
Mycoplasma gallisepticum (MG1 – MG6) con tamaño de genoma referencial de
1 012 800 bp. B) Mycoplasma synoviae (MS1 – MS5) tamaño de genoma
referencial de 846 495 bp.
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Finalizado el procedimiento anterior se preparó el Master Mix en una cabina de
Bioseguridad Tipo 2 siguiendo las indicaciones del kit de Q5® High-Fidelity
descrito en la Tabla 02. Luego se procedió a alicuotar 18 µL en cada tubo
Eppendorf (12 en total) y se añadió a cada uno 2 µL del M.R.I.

Tabla 02: Volumen correspondiente para cada componente en la
preparación del Master Mix.

4.2.1.4.

Componente

Para 1 reacción (1 x)

Q5 High-Fidelity 2X Master Mix

10 µL

Cebador directo 10 µmol/L

1 µL

Cebador inverso 10 µmol/L

1 µL

Agua libre de nucleasas

6 µL

ADN bacteriano

2 µL

Prueba de Gradiente de Temperatura

Los tubos Eppendorf fueron colocados en la placa (de izquierda a
derecha) del termociclador Mastercycler proS (Eppendorf, EE. UU)
(Tabla 03), una vez colocados los tubos se programó la corrida de la
PCR en el termociclador Mastercycler proS, (Eppendorf, EE. UU), en
base al Protocolo del inserto (Tabla 04).
La programación se hizo por separado para MG y MS se realizaron los
siguientes pasos: una desnaturalización inicial a una temperatura de 98
°C por 30 segundos, a partir de aquí se programaron 30 ciclos
empezando con una desnaturalización a 98 °C por 10 segundos (para
ambos), una etapa de hibridación con los rangos de temperatura desde
50 °C a 60 °C para los cebadores de MG y 45 °C a 60 °C para los
cebadores de MS, por 20 segundos, una etapa de extensión a una
temperatura de 72 °C por 23 segundos para MG y 12 segundos para
MS, se finalizó la programación para ambas corridas con una extensión
final de 72 °C por 2 minutos (Figura 03).
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Tabla 03: Rango de temperatura de fusión (Tm) para los cebadores de
Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae
Mycoplasma gallisepticum
Tm

Mycoplasma synoviae.
Tm

Tm

Tm

Columna

(°C)

Columna

(°C)

Columna

(°C)

Columna

(°C)

1

50.9

7

56.4

1

45

7

54.2

2

51.1

8

57.7

2

45.4

8

56

3

51.6

9

58.8

3

46.3

9

57.6

4

52.4

10

59.6

4

47.7

10

58.8

5

53.5

11

60.1

5

49.6

11

59.5

6

54.8

12

60.3

6

51.9

12

60

Promedio

55

Promedio

52

Esta prueba se realizó para cada par de cebadores obtenidos para la
detección de MG y MS, con el fin de saber hasta cuál es la temperatura
óptima de hibridación temperatura se lograron visualizar las bandas de
los amplicones.
Tabla 04: Programación de cada etapa de la PCR en base al kit NEB,
EE. UU.
Pasos

Temperatura

Tiempo

Desnaturalización inicial

98 °C

30 segundos

98 °C

5 - 10 segundos

* 52 - 72 °C

10 - 30 segundos

72 °C

20 - 30 segundos / kb

Extensión final

72 °C

2 minutos

Mantener

4-10 °C

25-35 ciclos
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A)

B)

Figura 03: Programación de la corrida para A) M. gallisepticum y B)
Mycoplasma synoviae en el termociclador Mastercycler proS (Eppendorf,
EE. UU), según los rangos de temperatura.
Finalizado la PCR se llevaron los amplicones al ambiente de
electroforesis, allí se preparó el gel de agarosa al 2 % y se dio una carga
eléctrica de 80 v durante 65 minutos. El proceso de preparación del gel
de agarosa se hizo en base al siguiente protocolo:
Protocolo para la Preparación del Gel
i. Se pesó 2 gramos de agarosa en polvo en una balanza analítica,
luego se transfirieron a un frasco de vidrio boca ancha de 250 mL.
ii. Se añadió al frasco 100 mL de Buffer TAE 1X (Tris –Acetato- EDTA),
iii. Se homogeneizó el contenido y se procedió a taparlo dejando la tapa
suelta, luego fue trasladado el frasco al horno microondas a fundir
(100 °C por 55 segundos).
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iv. Una vez mezclado la agarosa con el medio, se agregó 0,1 µL de
SYBR Safe (invitrogen) por cada 10 mL del volumen total y se
homogeneizó.
v. Todo el contenido fue transferido a la cubeta, se colocaron los
“peines” y se dejó solidificar por 15 minutos, Una vez sólido el gel de
agarosa se retiraron suavemente los “peines” y se agregó TAE 50X
cubriendo todo el gel de agarosa
Corrida en Gel de Agarosa y Separación de Fragmentos de ADN
i. A cada amplicón se le agregó 2 µL de Loading Buffer, se
homogeneizó con ayuda de la micropipeta y se agregó a cada pocillo
del gel de agarosa 10 µL de ADN.
ii. Luego se procedió a colocar las partes del equipo y se programó a
80 voltios por un tiempo de 65 minutos.
Observación de los Fragmentos de ADN
i. Finalizado la electroforesis se procedió a colocar el gel de agarosa
con cuidado (evitando que se derrame el tampón TAE 1X) en el
equipo de c600 Western Blot Imaging System- Azure c600, con esto
se pudo captar la mejor imagen de las bandas de nuestros
amplicones.
En esta etapa se descartaron algunos cebadores que no amplificaron a
ninguna temperatura establecida. Los que si amplificaron pasaron a la
siguiente prueba. Este principio se aplicó para cada prueba.
4.2.1.5.

Prueba de concentración de cebadores

En esta prueba tuvo como finalidad demostrar hasta cuánta
concentración puede trabajar correctamente nuestros pares de
cebadores cuando se prepara el Master Mix, partiendo desde 1 µmol/L
hasta 0,20 µmol/L (Tabla 05). Se eligieron los cebadores que
presentaban bandas con los amplicones específicos haciendo uso de la
electroforesis en gel de agarosa al 2 % y con la menor concentración.
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Tabla 05: Concentraciones diferentes para cada par de cebadores
Componente

1x

Componente

1x

Q5 High-Fidelity 2X Master Mix 10 µL Q5 High-Fidelity 2X Master Mix 10 µL
Cebador directo 1 µmol/L

2 µL

Cebador directo 0,75 µmol/L 1,5 µL

Cebador inverso 1 µmol/L

2 µL

Cebador inverso 0,75 µmol/L 1,5 µL

Agua libre de nucleasas

4 µL

Agua libre de nucleasas

5 µL

ADN bacteriano

2 µL

ADN bacteriano

2 µL

TOTAL

20 µL

TOTAL

20 µL

Componente

1x

Componente

1x

Q5 High-Fidelity 2X Master Mix 10 µL Q5 High-Fidelity 2X Master Mix 10 µL
Cebador directo 0,5 µmol/L

1 µL

Cebador directo 0,25 µmol/L 0,5 µL

Cebador inverso 0,5 µmol/L

1 µL

Cebador inverso 0,25 µmol/L 0,5 µL

Agua libre de nucleasas

6 µL

Agua libre de nucleasas

7 µL

ADN bacteriano

2 µL

ADN bacteriano

2 µL

TOTAL

20 µL

TOTAL

20 µL

Componente

1x

Q5 High-Fidelity 2X Master Mix 10 µL

Por cada muestra que se analizó

Cebador directo 0,20 µmol/L

0,4 µL

Cebador inverso 0,20 µmol/L

0,4 µL duplicado de la muestra + control

Agua libre de nucleasas

4.2.1.6.

se hizo la corrida por triplicado ( el

7,2 µL negativo)

ADN bacteriano

2 µL

TOTAL

20 µL

Pruebas Estadísticas

a) Prueba de especificidad
La especificidad nos permite describir la capacidad de una prueba para
detectar un verdadero negativo, basándose en los casos de verdaderos
negativos, reflejando la capacidad de una prueba para identificar
correctamente a todas las muestras que no tienen una condición, o, si
es 100 %, identificar a todas las muestras que no tienen una condición
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de interés por aquellas muestras que dan negativo en la prueba
(Trevethan, 2017).
El procedimiento consistió en utilizar diferentes muestras de virus y
bacterias que más afectan el sector avícola para evidenciar la
especificidad de los cenbadores. Los patógenos que se usaron fueron:
adenovirus aviar tipo 4 (FAdV-4), Virus de la bronquitis infecciosa (IBV),
Virus de Laringotraqueítis infecciosa (ILTV), Metapneumovirus aviar
(AMPV), Virus de la enfermedad de bursitis infecciosa (IBDV), Virus de
la anemia aviar (CAV), Síndrome de caída de la postura (EDS), el virus
de la Enfermedad de Newcastle (NDV), Pasteurella spp., Mycoplasma
synoviae (MS), Salmonella gallinarum, ADN puro de células de
fibroblasto de pollo (DF1), agua libre de nucleasas (H2O). Se
seleccionaron los cebadores específicos para los genes específicos de
Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae haciendo uso de la
electroforesis.
b) Prueba de sensibilidad
La sensibilidad nos permite describir la capacidad de una prueba para
detectar un verdadero positivo, basándose en los casos verdaderos
positivos, reflejando la capacidad de una prueba para identificar
correctamente a todas las muestras que tienen una condición, o, si es
100 %, identificar a todas las muestras con una condición de interés por
aquellas muestras que dan positivo en la prueba (Trevethan, 2017).
La metodología consistió en realizar diez (10) diluciones logarítmicas
seriadas de suspensión bacteriana de M. gallisepticum (Tabla 06), con la
finalidad de demostrar el límite de detección de los amplicones de ADN,
mediante la electroforesis. Se usaron los cebadores según el criterio ya
establecido y se tomó en consideración las bandas específicas con un
mayor número de diluciones.
c) Prueba de Valor predictivo positivo (VPP)
Indica la probabilidad de que una muestra con un resultado positivo tiene
nuestra bacteria de interés (MG) (Altman et al., 1994).
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d) Prueba de Valor predictivo negativo (VPN)
Indica la probabilidad de que una muestra con un resultado negativo
cuando no tiene nuestra bacteria de interés (MG) (Altman et al., 1994).
e) Exactitud
La exactitud da a conocer la concordancia que existe entre los resultados
de la prueba diagnóstica (PCR) prediga correctamente la presencia o
ausencia de nuestra bacteria de interés (MG) (Bossuy et al., 2003).
Cada fórmula de las pruebas estadísticas se explica al detalle en la tabla
07.
Tabla 06: Diluciones sucesivas del ADN de Mycoplasma gallisepticum y
Mycoplasma synoviae desde 10 ng/µL hasta 1ag/µL.
Mycoplasma gallisepticum
Dilución
ADN ds
sucesiva
Cantidad de
Copias
amplicón
bacterianas en pb

Mycoplasma synoviae
Dilución
ADN ds
sucesiva
Cantidad de
Copias
bacterianas en pb
amplicón

38.3 ng/µL

3.45×107 bp

42.3 ng/µL

4.559×107 bp

10 ng/µL

107

10 ng/µL

107

103 pg/µL

106

103 pg/µL

106

102 pg/µL

105

102 pg/µL

105

10 pg/µL

104

10 pg/µL

104

103 fg/µL

103

103 fg/µL

103

102 fg/µL

102

102 fg/µL

102

10 fg/µL

101

10 fg/µL

101

103 ag/µL

1

103 ag/µL

1

22

Tabla 07: Representación esquemática para calcular la valor predictivo
negativo (VPN), la exactitud, Valor predictivo positivo (VPP), especificidad y
sensibilidad.
RESULTADOS

MUESTRAS

MUESTRAS

PRUEBA

POSITIVAS

NEGATIVAS

POSITIVOS

A

B

A+B

NEGATIVOS

C

D

C+D

TOTAL

A+C

A+D

N

(A) Verdaderos positivos
(B) Falsos positivos

(C) Falsos negativos
(D) Verdaderos negativos

TOTAL

(N) Total

Las fórmulas para cada prueba estadística, descritas líneas arriba, son
las siguientes:
Sensibilidad = A / (A+C)

Especificidad= D / (D+B)

VPP = A / (A+B)

VPN = D / (C+D)

Exactitud = (A +D) / A + B + C + D)

4.2.2. Fase 02: Optimización de una PCR multiplex para la detección de
Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae en muestras de tejidos
de Gallus gallus.
4.2.2.1.

Preparación del Master Mix

La fórmula para la preparación del Master Mix para realizar la técnica de
la PCR multiplex se basó en el inserto de Q5® High-Fidelity 2X Master
Mix (Tabla 08). La concentración final de los cebadores seleccionados
fue de 0,25 µmol/L.
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Tabla 08: Fórmula del Master Mix para PCR multiplex.

4.2.2.2.

Componentes

1x

Q5 High-Fidelity 2X Master Mix

10 µL

Cebador directo (MG) 0,25 µmol/L

0,5 µL

Cebador inverso (MG) 0,25 µmol/L

0,5 µL

Cebador directo (MS) 0,25 µmol/L

0,5 µL

Cebador inverso (MS) 0,25 µmol/L

0,5 µL

Agua libre de nucleasas

6 µL

ADN de Mycoplasma gallisepticum

2 µL

ADN de Mycoplasma synoviae
TOTAL

2 µL
22 µL

Programación de la corrida

Sólo se usaron los cebadores que pasaron todas las pruebas de las
fases anteriores. La programación de la corrida para M. gallisepticum /
M. synoviae se hizo en base al Protocolo Q5® High-Fidelity 2X Master
Mix Master Mix (NEB, EE. UU), se inició con una desnaturalización inicial
a una temperatura de 98°C por 30 segundos, se programaron en esta
etapa 30 ciclos empezando con una desnaturalización a 98 °C por 10
segundos, una etapa de hibridación a 52 °C por 20 segundos, una etapa
de extensión a una temperatura de 72 °C por 18 segundos y una
extensión final de 72 °C por 120 segundos (Figura 04).

Figura 04: Programación de la corrida de la PCR multiplex en el
termociclador Mastercycler proS, (Eppendorf, EE. UU).
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4.2.2.3.

Detección de M. gallisepticum y M. synoviae en tejido.

Una vez comprobado la optimización de la PCR multiplex para la
detección de nuestros patógenos de interés, se procedió a la detección
de ambos patógenos en muestras de tejido cuyo criterio de inclusión fue:
muestras de tejido traqueal pertenecientes a la especie aviar Gallus
gallus; las muestras se recepcionaron en tubos Eppendorf de plástico,
bajo cadena de frio, y en tarjetas FTA® (Flinders Technology Associates).
Se recibieron y analizaron un total de 669 muestras de tejido traqueal
licuado (435 muestras en tubos Eppendorf y 234 muestras impregnadas
en tarjeta FTA®) procedentes de diferentes galpones a nivel nacional.
Para el proceso de extracción del ácido nucleico bacteriano se procedió
a realizar el protocolo de extracción realizado en FARVET S.A.C.
Protocolo para Extracción de ADN en tejidos y tarjeta FTA®
i. Se cortó el tejido con un bisturí estéril o se retiraron de 4 a 5
segmentos circulares (3 mm de diámetro) de la tarjeta FTA y se
colocaron en un tubo con tapa de capacidad 2 Ml.
ii. Se añadieron 500 µL de PBS 1X y perlas esféricas (5 mm de diámetro)
iii. Se colocó el tubo en el equipo TissueLyser II (QUIAGEN, EE. UU) y
se programó por 30 minutos a 25 Hertz.
iv. Se retiró el tubo de 2 mL y se incubó a 56 °C por 15 minutos
v. Se centrifugó con máxima velocidad durante 120 segundos a
temperatura ambiente para recoger el sedimento del tejido.
vi. Se eliminó el sobrenadante mediante pipeteado, se conservó el
sedimento y se resuspendió en 200 μL de tampón ATL.
vii. Se añadió 20 μL de proteinasa K, se mezcló mediante agitación
vorticial y se incubó a 56 ± 3 °C durante aproximadamente 1 hora.
viii. Se centrifugó rápidamente el tubo con el fin de eliminar las gotas del
interior del tapón.
ix. Se añadió a la muestra 200 μL de tampón AL, se pipetió conseguir
una solución homogénea.
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x. Se añadió 200 μL de etanol (96-100 %) y se mezcló de nuevo a fondo
mediante agitación vorticial pipeteando hasta conseguir una solución
homogénea, luego el tubo se centrifugó brevemente para eliminar las
gotas del interior del tapón.
xi. Se transfirió el contenido total de la mezcla a una nueva columna
(QUIAgen, Alemania), se cerró con la tapa y centrifugó a
aproximadamente 6000 x g durante 85 segundos. Se colocó la
columna en un tubo limpio de 2 ml.
xii. Se abrió la columna y se agregó 500 μL de tampón AW1, se cerró la
tapa y centrifugó a aproximadamente 6000 x g por 80 segundos. Se
colocó nuevamente la columna en un tubo limpio de 2 mL.
xiii. Se repitió el proceso anterior con la diferencia de agregar el tampón
AW2.
xiv. Se centrifugó a a máxima velocidad durante 180 segundos con la
finalidad de secar la membrana.
xv. Se colocó la columna en un tubo limpio con capacidad 1,5 mL, se
abrió con la tapa de la columna QIAamp MinElute y se añadió 60 μL
de buffer AVE en el centro de la membrana.
xvi. Se cerró la tapa e incubó a temperatura ambiente durante 60
segundos y se centrifugó a máxima velocidad por 70 segundos.
Una vez obtenido el ADN de las muestras se procedió a validar la PCR
multiplex para la identificación simultánea de M. gallisepticum y M.
synoviae, para ello se realizó la electroforesis en gel de agarosa al 2 %
para confirmar la especificidad de la prueba.
4.2.2.4.

Pruebas Estadísticas

Se aplicaron las mismas pruebas estadísticas para los cebadores
seleccionados para la PCR multiplex. En la detección de nuestras
bacterias de interés en tejido de Gallus gallus se realizaron otras pruebas
para determinar la tasa de morbilidad, la cual mide la frecuencia de la
enfermedad en una población específica, relacionando el número de
enfermos con la población a la cual pertenece. Este proceso se mide
mediante la prevalencia, la cual mide la proporción de muestras positivas
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al momento de evaluar a la población, y la incidencia evalúa la dinámica
de aparición de casos nuevos que se presentan en una población en
riesgo en un tiempo determinado (Breslow et al., 1987; Bhopal, 2016;
Keiding, 1991). Las fórmulas se detallan a continuación:
Prevalencia

Incidencia

=

=

P

P
l

i�

l

i�
i

i

l

g

l
i

i

i
i

� 100

� 100

Fase 03: Secuenciación de Mycoplasma gallisepticum y

4.2.3.

Mycoplasma synoviae en muestras positivas de tejidos en Gallus
gallus.
La secuenciación de las muestras que salieron positivas fue realizada
por de la empresa Macrogen-Korea con la finalidad de saber si existe
comparación con otras cepas de M. gallisepticum y M. synoviae en la
base de datos NCBI.
En el análisis de los resultados de la secuenciación de los productos de
la PCR se realizaron los siguientes procedimientos:
a) Se descargó y verificó de la integridad de los resultados de la
secuenciación generados por Macrogen-Korea, con 8 reacciones
correspondientes a 4 muestras.
b) Se recortó, ensambló y se hizo la curación manual de las
secuencias.
c) Se identificó de las secuencias obtenidas mediante BLASTn.
d) Finalmente las secuencias se recortaron y editaron.
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V.
5.1.

RESULTADOS

Determinación del número de copias bacterianas
El Número de copias virales calculado para cada bacteria patógena fue:
Mycoplasma gallisepticum: La proporción de lecturas de DO A 260/280 de la
muestra de ADN fue de 1,93 teniendo un 65 % de ácido Nucleico y 35 % de
proteínas (Ver Tabla 27).
X= Cantidad promedio del amplicón = 38,3 ng/µL
N= Longitud del amplicón ≈ 1 012 800 pb
N° copias bacterianas: 3.45×107
Mycoplasma synoviae: La proporción de lecturas de A 260/280 de la muestra
de ADN fue de 1,91 teniendo un 60 % de ácido Nucleico y 40 % de proteínas
(Ver Tabla 27).
X= Cantidad promedio del amplicón 42.3ng/µL
N= Longitud del amplicón ≈ 846 495 pb
N° copias bacterianas: 4.559×107

5.2.

Resultados de la Fase 01
Según el procedimiento establecido los resultados en cada prueba son los
siguientes:
5.2.1. Prueba de Gradiente de temperatura
5.2.1.1.

Optimización de una PCR para la detección de Mycoplasma
gallisepticum

Finalizada la lectura de la electroforesis en el equipo de c600 Western Blot
Imaging System- Azure c600, se pudo determinar las temperaturas
adecuadas, para la etapa de hibridación de la PCR, de los cebadores
seleccionados para la detección de MG. En la Figura 05 A, se observaron las
bandas de los amplicones, al usarse el cebador MG3 en las temperaturas
programadas desde 50,9 °C, 51,1 °C, 51,6 °C, 52,4 °C y 53, 5 °C, siendo
esta última temperatura el límite donde se observaron las bandas de los
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amplicones, sin embargo en Figura 05 B, no se visualizaron las bandas de
los amplicones al usarse los cebadores MG1, MG2, MG4, MG5 y MG6, para
cada par de cebadores se realizó la corrida electroforética por separado,
usando las mismas temperaturas mencionadas.

Figura 05: Electroforesis en gel de agarosa al 2%. Prueba de gradiente de
temperatura de los cebadores candidatos para la detección de M.
gallisepticum: A) Bandas de amplicones usando el cebador MG3. B)
Ausencia de bandas de amplicones usando al usar los cebadores MG1,
MG2, MG4, MG5 y MG6, en diferentes corridas electroforéticas.
En la Tabla 09 se detalla cuáles fueron las temperaturas idóneas, para ser
usadas en la etapa de hibridación de la PCR, para cada uno de los
cebadores utilizados para la detección de MG. El rango de temperatura fue
de 50,9 hasta 60,3 °C; si las bandas fueron muy resaltantes, resaltantes,
poco resaltantes o muy tenues se simplificará con tres cruces (+++), dos
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cruces (++), una cruz (+) o signo más/menos (+/-) y en su ausencia con el
signo menos (-), respectivamente.
Tabla 09: Resumen de la gradiente de temperatura de los cebadores
candidatos para la detección de M. gallisepticum.
Temperatura

Cebadores

(°C)

MG1

MG2

MG3

MG4

MG5

MG6

50,9

-

-

+++

-

-

-

51,1

-

-

+++

-

-

-

51,6

-

-

+++

-

-

-

52,4

-

-

+++

-

-

-

53,5

-

-

+/-

-

-

-

54,8

-

-

-

-

-

-

56,4

-

-

-

-

-

-

57,7

-

-

-

-

-

-

58,8

-

-

-

-

-

-

59,6

-

-

-

-

-

-

60,1

-

-

-

-

-

-

60,3

-

-

-

-

-

-

(-) Ausencia de Bandas
(+/-) Bandas muy tenues con especificidad
(+++) Bandas Resaltantes con especificidad
(-) Ausencia de bandas

5.2.1.2.

Optimización de una PCR para la detección de Mycoplasma
synoviae

Finalizada la lectura de la electroforesis se pudo determinar las
temperaturas adecuadas, para la etapa de hibridación de la PCR, de los
cebadores seleccionados para la detección de MS. Las temperaturas
programadas fueron desde 45 °C, 45,4 °C, 46,3 °C, 47,7 °C, 49, 6°C, 51,9
°C, 54,2 °C, 56 °C, 57,6 °C, 58,8 °C, 59,5 °C y 60 °C. En la Figura 06, en A
y B, se observaron las bandas de los amplicones, al usarse el cebador MS
1 y MS2, la temperatura límite fue 56 °C, en C y E, se observaron las bandas
de los amplicones, al usarse el cebador MS3, la temperatura límite fue 60
°C y en D, se observaron las bandas de los amplicones, al usarse el cebador
MS4 donde la temperatura límite fue 51,9 °C.
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A) Cebador MS1

B) Cebador MS2

C) Cebador MS3

D) Cebador MS4
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E) Cebador MS5

Figura 06: Electroforesis en gel de agarosa al 2%. Gradiente de temperatura
de los cebadores candidatos para la detección de Mycoplasma synoviae: A)
Bandas de amplicones usando el cebador MS1(A), MS2 (B), MS3 (C), MS4
(D). MS5 (E).
En la Tabla 10 se detalla cuáles fueron las temperaturas idóneas, para ser
usadas en la etapa de hibridación de la PCR, para cada uno de los
cebadores utilizados para la detección de MS. El rango de temperatura fue
de 45 hasta 60 °C; si las bandas fueron muy resaltantes, resaltantes, poco
resaltantes o muy tenues se simplificará con tres cruces (+++), dos cruces
(++), una cruz (+) o signo más/menos (+/-) y en su ausencia con el signo
menos (-) respectivamente.
Se seleccionó la temperatura de 52 °C, para la etapa de hibridación de la
PCR, en la detección de ambas bacterias patógenas debido a que todos los
cebadores que se usaron para detectar a MS coincidieron a esa temperatura,
así mismo, el único cebador que se usó para la detección de MG, el cebador
MG3, logró buenas bandas de amplicones visibles a esa temperatura. Es por
ello que se optó que la programación para la detección de cada patógeno
sea la siguiente: una desnaturalización inicial a una temperatura de 98 °C
por 30 segundos, a partir de aquí se programaron 30 ciclos empezando con
una desnaturalización a 98 °C por 10 segundos, una etapa de hibridación a
una temperatura de 52 °C por 20 segundos (para ambos), una etapa de
extensión a una temperatura de 72 °C por 23 segundos para MG (Figura 07)
y 12 segundos para MS (Figura 08), se finalizó la programación para ambas
corridas con una extensión final de 72 °C por 2 minutos.
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Tabla 10: Resumen de la Gradiente de temperatura para cada cebador.
Temperatura

Cebadores

(°C)

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

45

+++

+++

+++

+++

+

45.4

+++

+++

+++

+++

++

46.3

+++

+++

+++

+++

+++

47.7

+++

+++

+++

+++

+++

49.6

+++

+++

+++

+++

+++

51.9

++

+++

+++

+

+++

54.2

++

+

+++

-

+++

56

++

+/-

+++

-

+++

57.6

-

-

+

-

+++

58.8

-

-

+/-

-

+

59.5

-

-

+/-

-

+/-

60

-

-

+/-

-

+/-

(-) Ausencia de Bandas
(++) Bandas con especificidad

(+/-) Muy tenue
(-) Ausencia de bandas

(+) Bandas tenues con especificidad
(+++) Bandas Resaltantes con especificidad

Figura 07: Reprogramación de la corrida de los cebadores de M.
gallisepticum en el termociclador Eppendorf - EE. UU.

33

Figura 08: Reprogramación de la corrida de los cebadores de M. synoviae
en el termociclador Eppendorf - EE.UU.
5.2.2. Prueba de concentración de cebadores
5.2.2.1.

Optimización de una PCR para la detección de Mycoplasma
gallisepticum

Una vez definido la temperatura de hibridación se procedió a elegir la
concentración ideal de cada uno de los cebadores que pasaron la prueba
anterior, para la detección de MG. Para ello se usó un volumen determinado
en relación al volumen total del Master Mix, siendo este último de 20 µL. Una
vez terminado la lectura de la electroforesis en el equipo de c600 Western
Blot Imaging System- Azure c600, se determinó las concentraciones
adecuadas de los cebadores seleccionados para la detección de nuestras
bacterias patógenas. Las concentraciones del cebador MG3 fueron las
siguientes: 1 µmol/L, 0,75 µmol/L, 0,5 µmol/L, 0,25 µmol/L y 0,20 µmol/L. En
la Figura 09 se observa la corrida electroforética del único cebador que se
usó para la detección de MG, el cebador MG3, a diferentes concentraciones.
Asimismo, en la tabla 11 se resume la amplificación de las bandas de los
amplicones en signos. Se eligió la mínima concentración siempre y cuando
se visualicen correctamente las bandas de los amplicones con el fin de
ahorrar insumos pero evidenciando que si se expresan correctamente los
amplicones en el gel de agarosa al 2%.
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Figura 09: Electroforesis en gel de agarosa al 2%. Prueba de
concentraciones del cebador MG3. Desde una concentración de 1 µmol/L
hasta 0,2 µmol/L.
Tabla 11: Resumen de la concentración de los cebadores para la detección
de M. gallisepticum.
Cebador

1 µmol/L

0,75 µmol/L

MG3

+++

++

0,5 µmol/L 0,25 µmol/L
++

++

0,20 µmol/L
+

(+) Bandas tenues con especificidad
(++) Bandas con especificidad
(+++) Bandas Resaltantes con especificidad

5.2.2.2.

Optimización de una PCR para la detección de Mycoplasma
synoviae

Una vez definido la temperatura de hibridación se procedió a elegir la
concentración ideal de cada uno de los cebadores que pasaron la prueba
anterior, para ello se analizó la corrida electroforética de cada par de
cebadores en el equipo de c600 Western Blot Imaging System- Azure c600
y se determinó las concentraciones adecuadas de los cebadores
seleccionados para la detección de MS. Las concentraciones que se usaron
para cada par de cebadores fueron las mismas ya mencionadas. En la Figura
10 se observa la corrida electroforética de cada par de cebadores para la
detección de MS (MS1, MS2, MS3, MS4 y MS5) a diferentes
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concentraciones. Asimismo, en la tabla 12 se resume la amplificación de las
bandas en signos. Se aplicó el mismo criterio ya mencionado.
A) Cebador MS1

B) Cebador MS2

C) Cebador MS3
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D) Cebador MS4

E) Cebador MS5

Figura 10: Electroforesis en gel de agarosa al 2%. Prueba de diferentes concentraciones de los cebadores
candidatos para la detección de Mycoplasma synoviae: A) Bandas de amplicones usando el cebador MS1(A), MS2
(B), MS3 (C), MS4 (D) y MS5 (E).
Tabla 12: Resumen de la concentración de los cebadores para candidatos para la detección de Mycoplasma synoviae.
Cebador

1 µmol/L

0,75 µmol/L

MS1

+++

+++

+++

++

++

MS2

+++

+++

+++

+++

+++

MS3

++

++

++

++

++

MS4

+++

++

+

+

+/-

MS5

+++

+++

++

+

+

(+/-) Bandas muy tenue con especificidad

0,5 µmol/L 0,25 µmol/L

(+) Bandas tenues con especificidad
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0,20 µmol/L

(++) Bandas con especificidad

5.2.3. Pruebas Estadísticas
5.2.3.1.

Optimización de una PCR para la detección de Mycoplasma
gallisepticum

a) Prueba de Especificidad
Una vez elegido la concentración del cebador MG3, 0,25 µmol/L, se procedió
a comprobar si fue específico para la detección de MG, para ello se usaron
diferentes cepas bacterianas y virales que han sido detectadas en diferentes
galpones a nivel mundial. Estas cepas fueron: adenovirus aviar tipo 4 (FAdV4), Virus de la bronquitis infecciosa (IBV), Virus de Laringotraqueítis
infecciosa (ILTV), Metapneumovirus aviar (AMPV), Virus de la enfermedad
de bursitis infecciosa (IBDV), Virus de la anemia aviar (CAV), Síndrome de
caída de la postura (EDS), el virus de la Enfermedad de Newcastle (NDV),
Pasteurella spp., Mycoplasma synoviae (MS), Salmonella gallinarum, ADN
puro de células de fibroblasto de pollo (DF1) y agua libre de nucleasas (H2O).
Una vez terminado la lectura de la electroforesis en el equipo de c600
Western Blot Imaging System- Azure c600, se comprobó que el cebador MG
3 fue específico para MG (Figura 11). Asimismo, en la tabla 13 se resume la
especificidad del cebador para la detección de MG usando signos.

Figura 11: Ensayo de especificidad del cebador MG3 (0,25 µmol/L). En la
parte superior se visualizan las bacterias y virus (abreviaturas) que su
colocaron en cada carril, así mismo se colocó nuestra cepa bacteriana de
Mycoplasma gallisepticum (MG) evidenciando que nuestro cebador MG3 fue
específico a ella.
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Tabla 13: Resumen de la especificidad de los cebadores para la detección
de M. gallisepticum.
Controles
Patógenos

Cebador
MG3
++
-

FAdV-4
IBV
ILTV
AMPV
MG
MS
IBDV
CAV
EDS
NDV
Salmonella gallinarum
Pasteurella spp
DF1
H2O

(NDV)Enfermedad de Newcastle
(IBV) Virus de la bronquitis infecciosa
(ILTV)Vírus de laringotraqueítis infecciosa (AMPV) Metapneumovirus aviar
(MS) Mycoplasma synoviae
(IBDV) Virus de la enfermedad de bursitis infecciosa
(CAV) Virus de la anemia aviar
(EDS) Síndrome de caída de la postura
(DF1) ADN puro de células de fibroblasto de pollo
Pasteurella spp
Salmonella gallinarum
Blanco (H2O – agua libre de nucleasas)
(-) Ausencia de Bandas (MS) Mycoplasma synoviae (+++) Bandas Resaltantes con especificidad

Los resultados de las pruebas estadísticas se hicieron en base a las fórmulas
establecidas en la fase I, para ello se usaron los datos cualitativos de la tabla
13 para transferirlo como datos cuantitativos a la tabla 14.
Tabla 14: Valores obtenidos para determinar las pruebas estadísticas.
Resultados prueba

Muestras positivas

Muestras negativas

Total

Positivos

1

0

1

Negativos

0

13

13

Total

1

13

14

Sensibilidad = 100 %
VPP = 100 %

Especificidad = 100 %

VPN = 100 %

Exactitud = 100 %

El cebador MG3 tuvo una especificidad del 100 % para detectar sólo a
Mycoplasma gallisepticum, este valor también se vio reflejado en su
exactitud, valor predictivo positivo (VPP), sensibilidad y valor predictivo
Negativo (VPN).
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Se logró determinar hasta qué diluciones, establecidas en la fase I, del ADN
de MG se observaron bandas de amplicones en la corrida electroforética
(Figura 12). Las diluciones van desde 10 ng/µL, 103 pg/µL (1 ng/µL), 102
pg/µL, 10 pg/µL, 103 fg/µL, 102 fg/µL, 10 fg/µL y 103 fg/µL. En la tabla 15 se
resume dicho procedimiento mediante signos.

Figura 12: Diluciones sucesivas del ADN de MG desde 10 ng/µL hasta 103
ag/µL usando el cebador MG3 con una concentración de 0,25 µmol/L.
Tabla 15: Diluciones sucesivas del ADN de MG, desde 10 ng/µL hasta 103
ag/µL.
Diluciones
sucesivas del
ADN de MG
10 ng/µL

Cebador
MG1

Cebador
MG2

Cebador
MG3

Cebador
MG4

Cebador
MG5

-

-

++

-

-

1 ng/µL

-

-

+

-

-

102 pg/µL

-

-

-

-

-

10 pg/µL

-

-

-

-

-

1 pg/µL

-

-

-

-

-

102 fg/µL

-

-

-

-

-

10 fg/µL

-

-

-

-

-

103 ag/µL

-

-

-

-

-

(-) Ausencia de Bandas (+) Bandas poco resaltantes
(++) Bandas resaltantes
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Cebador
MG6

5.2.3.2.

Optimización de una PCR para la detección de Mycoplasma
synoviae

a) Prueba de Especificidad
Una vez elegido la concentración de 0,25 µmol/L para todos los cebadores
(MS1, MS2, MS3, MS4, MS5), se procedió a comprobar si eran específicos
para la detección de MS, para ello se usaron diferentes cepas bacterianas y
virales ya mencionadas. Una vez terminado la lectura de la electroforesis en el
equipo de c600 Western Blot Imaging System- Azure c600, se comprobó la
especificidad de cada cebador (Figura 13). Asimismo, en la tabla 16 se resume
la especificidad de cada cebador para la detección de MS usando signos.
A) Cebador MS1

B) Cebador MS2
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C) Cebador MS3

D) Cebador MS4

E) Cebador MS5

Figura 13: Ensayos de especificidad de los cebadores candidatos (0,25 µmol/L) para la detección de Mycoplasma synoviae.
En la parte superior se visualizan las bacterias y virus (abreviaturas) que su colocaron en cada carril, así mismo se colocó
nuestra cepa bacteriana de Mycoplasma synoviae (MS). En cada imagen se observa la especificidad de cada cebador: MS1
(A), MS2 (B), MS3 (C), MS4 (D). MS5 (E).
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Tabla 16: Resumen de la especificidad de los cebadores candidatos para la
detección de Mycoplasma synoviae.
Controles
Patógenos

MS1

MS2

MS3

FAdV-4

-

-

-

-

-

IBV

-

-

-

+++

-

ILTV

-

-

++

-

-

AMPV

-

-

-

-

-

MS

++

+++

++

+++

++

MG

-

-

-

-

-

IBDV

-

-

-

-

-

CAV

-

-

-

-

-

EDS

-

-

-

-

-

NDV

-

-

-

-

-

Salmonella
gallinarum

-

-

-

-

-

Pasteurella
spp

-

-

-

-

-

DF1

-

-

-

-

-

H2O

-

-

-

-

-

MS4

MS5

(NDV)Enfermedad de Newcastle
(IBV) Virus de la bronquitis infecciosa
(ILTV) Vírus de laringotraqueítis infecciosa
(AMPV) Metapneumovirus aviar
(MS) Mycoplasma synoviae
(IBDV) Virus de la enfermedad de bursitis infecciosa
(CAV) Virus de la anemia aviar
(EDS) Síndrome de caída de la postura
(DF1) ADN puro de células de fibroblasto de pollo
Pasteurella spp
Salmonella gallinarum
Blanco (H2O – agua libre de nucleasas)
(-) Ausencia de Bandas
(++) Bandas con especificidad
(MG) Mycoplasma gallisepticum
(+++) Bandas Resaltantes con especificidad

Los resultados de las pruebas estadísticas se hicieron en base a las fórmulas
establecidas en la fase I, para ello se usaron los datos cualitativos de la tabla
16 para transferirlo como datos cuantitativos a las tablas 17 y 18. En la tabla 19
de resumen las pruebas estadísticas de cada par de cebadores usados.
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Tabla 17: Valores obtenidos para determinar las pruebas estadísticas de los
cebadores MS1, MS2 y MS5.
Resultados prueba

Muestras positivas

Muestras negativas

Total

Positivos

1

o

1

Negativos

0

13

13

Total

1

13

14

Tabla 18: Valores obtenidos para determinar las pruebas estadísticas de los
cebadores MS3 y MS4.
Resultados prueba

Muestras positivas

Muestras negativas

Total

Positivos

1

1

2

Negativos

0

12

12

Total

1

13

14

Tabla 19: Resumen de cada prueba estadística para cada par de cebadores.
Pruebas estadísticas

MS 1

MS 2

MS 3

MS 4

MS 5

Sensibilidad

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Especificidad

100 %

100 %

VPP

100 %

100 %

50 %

50 %

100 %

VPN

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Exactitud

100 %

100 %

92,31 % 92,31 % 100 %

92,86 % 92,86 % 100 %

Los cebadores MS1, MS2 y MS5 tuvieron una especificidad del 100 % para
detectar sólo a Mycoplasma synoviae, este valor también se vio reflejado en
su valor predictivo positivo (VPP), sensibilidad, valor predictivo Negativo
(VPN) y exactitud.
Los cebadores MS3 y MS4 presentaron una sensibilidad y valor predictivo
negativo de 100 %; una especificidad del 92,31 %, una exactitud de 92,86 %
y una probabilidad del 50 % de que una muestra tenga Mycoplasma synoviae
si la prueba resulta positiva (VPP).
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Asimismo, se determinó hasta qué diluciones, establecidas en la fase I, del
ADN de MS se observaron bandas de amplicones en la corrida
electroforética (Figura 14). Las diluciones van desde 10 ng/µL, hasta 103
pg/µL, 102 pg/µL, 10 pg/µL y 103 fg/µL. En la tabla 20 se resume el
procedimiento mediante signos. Se escogió el cebador MS2 ya que se logró
observar bandas de amplicones hasta una dilución ≥100 pg/µL
A) Cebador MS1

10 pg/µL

B) Cebador MS2
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C) Cebador MS3

D) Cebador MS4

E) Cebador MS5

Figura 14: Diluciones sucesivas del ADN de MS desde 10 ng/µL hasta 103 ag/µL usando el cebador MG3 con una
concentración de 0,25 µmol/L.
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Tabla 20: Diluciones sucesivas del ADN de MS, desde 10 ng/µL hasta 103
ag/µL.
Diluciones sucesivas
del ADN de MS
10 ng/µL

Cebador
MS1

Cebador
MS2

Cebador
MS4
+

Cebador
MS5

+++

Cebador
MS3
+

+++

1 ng/µL

++

+++

+

+

+

102 pg/µL

+/-

++

+/-

-

+/-

10 pg/µL

-

-

-

-

-

1 pg/µL

-

-

-

-

-

102 fg/µL

-

-

-

-

-

10 fg/µL

-

-

-

-

-

103 ag/µL

-

-

-

-

-

++

(-) Ausencia de Bandas (+/-) Bandas muy tenue con especificidad (+) Bandas tenues con especificidad
(++) Bandas con especificidad (+++) Bandas Resaltantes con especificidad

5.3.

Resultados de la Fase 02
5.3.1. Optimización de una PCR multiplex para la detección de
Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae en tejidos de Gallus
gallus.
Una vez, obtenido los cebadores ideales para la detección de cada especie
bacteriana, se procedió a realizar la programación establecida en la Fase II
(Figura 04). Los dos pares de cebadores que se usaron fueron MG3 y MS2
ya que cumplieron las indicaciones ya establecidas. Las concentraciones, de
cada uno de ellos, fueron de 0,25 µmol/L para el Mater Mix.
En la Figura 15 se demostró la corrida electroforética para determinar la
especificidad de los cebadores con las demás cepas bacterianas y virales ya
mencionadas; se aprecia que los amplicones se pueden detectar hasta una
dilución de ≥1 ng/µl. Asimismo, en la Figura 16 se demostró hasta qué
dilución del ADN de MG y MS llegaban, usando los cebadores seleccionados
finalistas.
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Los resultados de las pruebas estadísticas se hicieron en base a las fórmulas
establecidas en la fase I, para ello se usaron los datos cualitativos de la tabla
21 para transferirlo como datos cuantitativos a la tabla 22.
Los cebadores MG3 y MS2, en Mix para la PCR multiplex, tuvieron una
exactitud del 100 % para detectar sólo a Mycoplasma gallisepticum y
Mycoplasma synoviae, este valor también se vio reflejado en su
especificidad, valor predictivo Negativo (VPN), valor predictivo positivo (VPP)
y sensibilidad.

500 pb

Figura 15: Corrida electroforética de la prueba de especificidad usando los
cebadores finalistas (MG3 y MS2) para la detección de MG y MS.usando las
cepas bacterianas y virales.

Figura 16: Diluciones sucesivas del ADN de MG y MS, usando los cebadores
cebador MG3 y MS2 con una concentración de 0,25 µmol/L en el Master Mix,
desde 10 ng/µL hasta 103 ag/µL.
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Tabla 21: Resumen de la especificidad de los cebadores para la detección de M.
gallisepticum.
Controles

Cebadores

Patógenos

MG 3 / MS 2

FAdV-4

-

IBV

-

ILTV

-

AMPV

-

MG / MS

+++

IBDV

-

CAV

-

EDS

-

NDV

-

Salmonella gallinarum

-

Pasteurella spp

-

DF1

-

H2O

-

(NDV)Enfermedad de Newcastle
(IBV) Virus de la bronquitis infecciosa
(ILTV) Vírus de laringotraqueítis infecciosa (AMPV) Metapneumovirus aviar
(MS) Mycoplasma synoviae
(IBDV) Virus de la enfermedad de bursitis infecciosa
(CAV) Virus de la anemia aviar
(EDS) Síndrome de caída de la postura
(DF1) ADN puro de células de fibroblasto de pollo
Pasteurella spp
Salmonella gallinarum
Blanco (H2O – agua libre de nucleasas)
(-) Ausencia de Bandas (MS) Mycoplasma synoviae (+++) Bandas Resaltantes con
especificidad

Tabla 22: Valores obtenidos para determinar las pruebas estadísticas de los
cebadores MG 3 / MS 2.
Resultados prueba

Muestras positivas

Muestras negativas

Total

Positivos

1

o

1

Negativos

0

11

11

Total

1

11

12

Sensibilidad = 100 %
VPP = 100 %

Especificidad = 100 %

VPN = 100 %
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Exactitud = 100 %

5.3.2. Detección de M. gallisepticum (MG) y/o M. synoviae (MS) en tejido
traqueal de Gallus gallus.
Una vez verificado que nuestros cebadores fueron eficaces para la detección
simultánea de las especies bacterias, se procedió a analizar un total de 669
muestras de tejido traqueal de la especie Gallus gallus durante un periodo
de 4 años consecutivos, a continuación se detallan los resultados en las
tablas 23 y 24:
Tabla 23: Total de muestras analizadas para determinar la prevalencia e
incidencia de M. gallisepticum (MG) y/o M. synoviae (MS).

AÑO

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Tipo de
soporte
Tubos
Eppendorf
Tarjeta FTA®
Tubos
Eppendorf
Tarjeta FTA®
Tubos
Eppendorf
Tarjeta FTA®
Tubos
Eppendorf
Tarjeta FTA®

Tejido traqueal licuado de Gallus gallus
Muestras positivas
Muestras Muestras Muestras
MG MS MG/MS Total negativas analizadas analizadas
1

0

1

2

90

92

0

1

1

2

54

56

2

3

2

7

114

121

0

1

1

2

68

70

3

5

3

11

89

100

1

1

1

3

40

43

4

6

3

13

109

122

1

2

2

5

60

65

Tejido licuado

10

14

9

33

402

435

Tarjeta FTA®

2

5

5

12

222

234

La prevalencia para MG fue de 1,79 %, para MS fue el 2,84 % y para ambas
bacterias fue de 2,0927%, así mismo la incidencia fue de 1,92 % para MG,
3,04 % para MS y 2,24 % para ambas bacterias durante el periodo 2016 al
2019.
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148

191

143

187

669

Tabla 24: Porcentaje de muestras positivas en relación al total de muestras
analizadas.
M. gallisepticum Muestras
/ M. synoviae
positivas Total

M.
gallisepticum

M.
synoviae

Tubos
Eppendorf

10 (1,4948)

14 (2,0927)

9 (1,3453)

TARJETA
FTA®

2 (0,2990)

5 (0,7474)

5 (0,7474)

12 (1,7937)

19 (2,8401)

14 (2,0927)

TOTAL

33
435
(4,9327) (65,02)
12
234
(1,7937) (34,98)
45
669
(100)
(6,7265)

( ) Porcentaje
El 6,73 % del total de muestras analizadas dio positivo para MG y/o MS, 33
muestras positivas (4,93 %) pertenecían a tejido licuado en Tubos Eppendorf
PCR mientras que las 12 muestras positivas procedían de tarjeta FTA®.
5.4.

Resultados de la Fase 03
5.4.1. Secuenciación de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae
en muestras positivas de tejidos de Gallus gallus
Las muestras que resultaron positivas para las especies bacterianas fueron
enviadas a Macrogen-Korea para su secuenciación. Una vez obtenidas las
secuencias problemas (secuencias query) de cada muestra positiva según
los diferentes tipos de soportes (Tubos Eppendorf y Tarjetas FTA ®), se
procedió a comparar nuestras secuencias query con otras secuencias que
se encuentran en la base de datos del programa informático de alineamiento
de secuencias de tipo local (BLAST), con parámetros personalizados. En la
tabla 25 se observan los resultados de las secuencias query de cada muestra
positiva, según los cebadores usados y en la tabla 26 se resume la
homologación de cada muestra positiva con los parámetros personalizados
Así mismo, en las figuras 17, 18 y 19 se evidencian las distribuciones de los
223, 212 y 127 mejores resultados BLAST (BLAST Hits) en 100 secuencias
temáticas y sus homologaciones con otras cepas bacterianas de la misma
especie, respectivamente.
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Tabla 25: Secuencias query de las muestras positivas a cada especie bacteriana
Nombre
externo
PMG3MG_
Farvet_

Cebadores

MG3

MG
PMG8MG_
Farvet_

MG3

MG
PMS2MS_
Farvet_
MG

MS2

Secuencia query (nt)
cgcaatttgctcctaatccccaacaaagaatgaacccacagggcttt
ggtggtccaatgccacctaaccaaatggggatgcgaccagggttta
accaaatgccgccacagatgggaggaatgccacctaaccaaatg
ggaatgcgaccagggtttaaccaaatgcccccacaaatgggagg
aatgccaccaagaccaaacttccctaaccaaatgcctaatatgaat
caaccaagaccaggtttcagaccacaacctggtggtggggtgccg
atgggaaataaagctg (288)
tttggtggtacaatgccacctaaccaaatggggatgcgactagggttt
taccaaaagccgccacagatgggaggaatgtcacttaaccaaatg
ggaatgcgaccagggtttaaccaaatgcccccacaaatgtgagga
atgccaccaagaccaaacttccctaaccaaatgcctaatatgaatc
aaccaagaccaggtttcagaccacaacctggtggtggggtgccga
tgggaaataaagctggaggtgggtttaaa (258)
cagtcgtctccgaagttaacaaaccgacttcgggcattaccagctcc
catggtgtgacgggcggtgtgtacaagacccgagaacgtattcacc
gtagcgtagctgatctacgattactagcgattccgacttcatgtagtcg
agttgcagactacaatccgaactgagaacgattttttgagatttgcttg
atatcactattttgcttctc (211)

Especie
bacteriana

Tipo de
soporte

Muestras
positivas

Mycoplasma

Tubos
Eppendorf

19

Tarjeta
FTA®

7

Tubos
Eppendorf

23

Tarjeta
FTA®

10

gallisepticum

Mycoplasma
gallisepticum

Mycoplasma
synoviae

Los resultados de secuenciación son: 19 muestras procedentes de tubos Eppendorf y 7 de Tarjetas FTA®, dieron positivo
a Mycoplasma gallisepticum, además, 33 muestras dieron positivo a Mycoplasma synoviae procedentes de ambos
soportes.
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Tabla 26: Identificación de las muestras positivas de Mycoplasma
gallisepticum y Mycoplasma synoviae en la base de datos de NCBI - BLAST.
Tipo de
soporte
Tubos
Eppendorf
Tarjeta
FTA®

Cebadores

nt

Gen

Organismo

Cepa

MG3

288

gc2

MS2

211

16 S

MG3

258

Mgc2

MS2

211

16 S

Mycoplasma EgPk1UAF08
gallisepticum
Mycoplasma
HN01
synoviae
Mycoplasma
UNVD14
gallisepticum
Mycoplasma
HN01
synoviae

Ident
(%)
99,65
100
97,29
100

Existe 100 % de similitud de las muestras que salieron positivas a
Mycoplasma synoviae, procedentes de tubos Eppendorf y Tarjeta FTA®, con
la cepa HN01, así mismo, las muestras que resultaron positivas a
Mycoplasma gallisepticum presentaron una similitud del 99,65 % con la cepa
EgPk1UAF08, procedente de tubos Eppendorf, y un 97,29 % con la cepa
UNVD14, procedente de Tarjeta FTA®.
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>PMG3-MG_Farvet_MG (288nt)

A)

B)

Figura 17: Análisis BLASTn en muestras positivas para Mycoplasma gallisepticum, procedentes de Tubos Eppendorf. A)
Distribución de los 223 mejores Blast Hits en 100 secuencias temáticas. B) Secuencias
significativas.
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que producen alineaciones

>PMG8-MG_Farvet_MG-F(258nt)

A)

B)

Figura 18: Análisis BLASTn en muestras positivas para Mycoplasma gallisepticum, procedentes de tajetas FTA®. A)
Distribución de los 212 mejores Blast Hits en 100 secuencias temáticas. B) Secuencias
significativas.
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que producen alineaciones

>PMS2-MS_Farvet_MS (211nt)

A)

B)

Figura 19: Análisis BLASTn en muestras positivas para Mycoplasma gallisepticum, procedentes de Tubos Eppendorf y
tajetas FTA®. A) Distribución de los 212 mejores Blast Hits en 100 secuencias temáticas. B) Secuencias que producen
alineaciones significativas.
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VI.

DISCUSIÓN

La absorbancia del ácido nucleico a 260 nm es 1.6 – 2.00 veces mayor que la
absorbancia a 280 nm y, por lo tanto, la proporción de lecturas de densidad óptica
(DO) va desde 260 nm a 280 nm con un rango de 1.6 a 2.0 para que el aislado se
considere óptimo. Un valor superior a 2,0 puede estar contaminada con proteínas
o fenol, mientras que valores por debajo de 1,6 están contaminadas por ARN
(Aggarwa, 2008). En este estudio se utilizó el BioPhotometer plus (Eppendorf, EE.
UU) para evaluar la pureza de nuestras cepas de M. gallisepticum y M synoviae
con A 260/280 de 1.93 y 1.91, respectivamente, siendo valores aceptables desde 1,80
a 2,00 (Warburg et al., 1942). El porcentaje de ácido nucleico fue de 65 % y 60 %
para M. gallisepticum y Mycoplasma synoviae, respectivamente.
La bacteria M. gallisepticum causa trastornos respiratorios reproductivos como
aerosaculitis y otras enfermedades respiratorias crónicas causando la muerte de
las aves, produciendo un impacto negativo en la economía avícola (Kleven, 2008).
Fue detectada con técnicas moleculares a partir de 1980, desde ese entonces se
ha venido usando la PCR para su detección, asimismo, a medida que ha
transcurrido el tiempo se han usado diversos cebadores para su mejor detección.
Los cebadores que se usaron en esta investigación para detectar esta especie
bacteriana (MG1, MG2, MG3, MG4, MG5 y MG6) se basaron en la detección de los
genes gapA, mgc2 y 16S ARNr (Nascimento et al., 1991; Nascimento et al., 2002;
Papazisi et al., 2002; OIE, 2015; Evans, 2008) y en la referencia de cada uno de
ellos al ser usados en otras publicaciones. Las concentraciones de cada
componente del Master Mix, donde se usaron los cebadores adquiridos, se
realizaron de manera manual, sin embargo en esta investigación se usó el Master
Mix Q5® High-Fidelity 2X (NEB, EE. UU) el cual contiene 2.0 mM de Mg ++, una
concentración final de cada desoxinucleótido dNTP de 200 μM, una ADN
polimerasa de alta fidelidad Q5 (~ 280 veces más alta que Taq) cuya tasa de error
es de 5,3 × 10−7 (Potapov et al., 2017). En base al uso de este Kit comercial, se
realizaron diferentes pruebas a cada uno de los cebadores, siendo el indicado el
cebador MG3 (gen mgc2) debido a que fue el único que pasó todas las pruebas
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establecidas, además tuvo una sensibilidad, especificidad y exactitud del 100 % y
la visualización de las bandas de los amplicones fue a una concentración ≥1 ng/µl.
El cebador MG3 demostró ser el cebador ideal para trabajar con el Kit mencionado.
Se ha demostrado que la mayoría (64 %) de aislados positivos a M. gallisepticum
pertenecen a los cebadores dirigidos al gen mgc2 (Emam et al. 2020), el cual
codifica proteínas de superficie que están relacionadas con la citoadherencia
(Hnatow et al., 1998; Bencina, 2002; Raviv et al., 2013), siendo mejor, en
comparación con otros genes (Ferguson et al., 2005).
Una vez optimizada nuestra PCR, se analizaron 669 muestras de tejido traqueal de
Gallus gallus (tejido traqueal en Tubos Eppendorf e impregnado en tarjeta FTA®),
obteniendo solo 12 muestras positivas para Mycoplasma gallisepticum (10
muestras en tejido traqueal -1,49 % y 2 muestras en tarjeta FTA® - 0,30 %) que
respresenta el 1.79 % del total. Estos resultados estan por debajo de los estudios
realizados en Egypto, donde se reportan resultados de 69% del total de muestras
traqueales infectadas (Marouf et al., 2020), así como en hisopados traqueales con
un 39.6 % en Colombia (Ventura et al., 2012), 29.49 % en Brazil (Fraga et al., 2013),
25 % en Irán (Gharibi et al., 2018), entre otros; sin embargo, son importantes para
ser considerados en los sistemas de vigilancia y actuar bajo los criterios de
bioseguridad para evitar una propagación masiva en los galpones.
Mycoplasma synoviae es un patógeno responsable de trastornos respiratorios,
locomoción, baja calidad de la cáscara del huevo, ya que presenta anomalías
típicas en el ápice de la cáscara, y a su baja producción causando importantes
pérdidas económicas en la industria avícola (Lockaby, 1998; Feberwee, 2005). En
los últimos 10 años los casos de M. synoviae han ido en aumento (Felice et al.,
2020), debido a ello, es importante conocer si en el Perú existe esta especie
bacteriana a fin de evitar su propagación; para ello se evaluaron in silico cinco
cebadores (MS1, MS2, MS3, MS4 y MS5) que amplificó los genes ARNr 16S y
vlhA (Hong, 2004; Lauerman, 1993; Kojima, 1997; Hammond, 2009) de M.
synoviae. Las concentraciones de cada componente del Master Mix, donde se
usaron los cebadores adquiridos, se realizaron de manera manual, sin embargo en
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esta investigación se usó el Master Mix Q5® High-Fidelity 2X (NEB, EE. UU). En
base al uso de este Kit comercial, se realizaron diferentes pruebas selectivas a cada
uno de los cebadores con la finalidad de elegir el cebador más idóneo para su
detección. En la prueba gradiente de temperatura (45 – 60 ºC), la temperatura de
hibridación óptima para todos los cebadores fue de 52 ºC, coincidiendo,
aproximadamente, con otros investigadores (Lauerman, 1993; Kojima, 1997). En
las pruebas estadísticas se determinó que los cebadores MS 1. MS 2 y MS 5 tenían
una sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y exactitud del 100 %, mientras que los
cebadores MS 3 y MS 4 resultaron con una sensibilidad del 100 %, una
especificidad y exactitud menor al 93 % pero su valor predictivo positivo fue del 50
%, este dato no se considera muy confiable para un diagnóstico eficaz por lo tanto
estos cebadores se descartaron. Sin embargo de los tres primeros cebadores
seleccionados se optó por usar sólo el cebador MS2 (0,25 µmol/L) ya que las
bandas de sus amplicones fueron resaltantes y específicas a una cantidad de
amplicón de 100 pg/µL. En la prueba de especificidad, los cebadores MS3 y MS4,
amplificaron muestras positivas para virus de laringotraqueitis aviar (ILTV) y virus
de la bronquitis infecciosa (IBV), se ha demostrado que la combinación de estos
patógenos causa cuadros más críticos en animal, conduciendo a la enfermedad del
saco aéreo, así mismo diversos estudios demuestran que M. synoviae se asocia
con otros virus patógenos como virus que causa la enfermedad de Newcastle y la
bronquitis infecciosa (Ferguson et al., 2013; Ferguson-Noel, 2008).
Se analizaron, durante 4 años consecutivos, muestras de tejidos de Gallus gallus
de diferentes galpones a nivel nacional para el diagnóstico de M. synoviae, se
analizaron 669 muestras de tejido traqueal de Gallus gallus, se detectó que sólo 19
muestras fueron positivas (2,1 % tejido en Tubos Eppendorf y 0,7 % en tejido
impregnado en tarjeta FTA®) representando el 2,8 % del total, siendo un 37 %
mayor que el resultado de MG. Este resultado es muy bajo en comparación a otros
trabajos realizados en otros estudios, en donde el resultado es mayor al 55 %
(Bayatzadeh et al., 2011), pero de mucha importancia, ya que actualmente hay
pocos trabajos científicos de M. synoviae en el Perú. Se evidencia un número de
casos mayor en comparación con las muestras positivas a M. gallisepticum,
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coincidiendo con reportes de otros estudios (Davinder, et al., 2013; Kamble et al.,
2015).
Hasta el momento no existen estudios científicos sobre el diagnóstico molecular de
M. gallisepticum y M. synoviae en el Perú, sin embargo, se han evidenciado
reportes por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) – Perú,
donde indican que si hay aves de corral infectadas, mas no mencionan la técnica
de diagnóstico que realizaron y la mayoría de estas sólo reportan a M. gallisepticum
(SENASA, 2021). La presente investigación se realizó por un periodo de cuatro
años continuos donde se reportó, mediante la técnica de PCR, la presencia de cada
patógeno en muestras de tejido traqueal de Gallus gallus de diferentes galpones a
nivel nacional, así mismo se reportó que algunas muestras presentaban ambos
patógenos, esto se determinó mediante la PCR dúplex optimizada para la
identificación simultánea de M. gallisepticum y M. synoviae, siendo una de sus
ventajas ahorrar tiempo y costos, en comparación con la PCR simple que detecta
a cada uno (Emam et al., 2020; Malekhoseini et al., 2017). Las pruebas estadísticas
determinaron que los cebadores MG3 y MS2 tienen una sensibilidad, especificidad,
VPP, VPN y exactitud del 100 % al identificar ambos patógenos junto con otros
patógenos aviares como virus y bacterias. Las bandas de los amplicones se
observaron hasta una dilución de ≥1 ng/µL.
El uso de técnicas moleculares facilita la detección de los patógenos de interés
comercial y en la salud debido a que son más sensibles y específicos. El desarrollo
de la PCR multiplex permite detectar varios patógenos en una misma corrida,
llevando a cabo control efectivo de nuestros patógeno de interés, en parvadas de
aves comerciales, siendo en su gran mayoría la especie Gallus gallus, reduciendo
la mano de obra, el tiempo y los costos para el análisis completo (García et al.,
2005; Sprygin et al., 2010). En este estudio se logró detectar, mediante la PCR
multiplex optimizada, muestras contaminadas con M. gallisepticum y M. synoviae
simultáneamente, dando un total de 14 muestras positivas (1,3 % tejido en Tubos
Eppendorf PCR y 0,7 % tejido impregnado en tarjeta FTA®) representando el 2 %

60

del total, siendo un porcentaje muy bajo en comparación con otras investigaciones
(Marouf et al., 2020).
Estos resultados se consideran importantes, debido a que existe la evidencia de
una probable propagación, y en cierta manera, usando estas técnicas de PCR
multiplex, mejoraría los programas de control de la micoplasmosis aviar.
Adicionalmente se mandaron a secuenciar las muestras positivas y se comprobó
que Mycoplasma gallisepticum, procedente de tubos Eppendorf, tiene una similitud
del 99,65 % con la cepa EgPk1UAF08 y un 97,29 % con la cepa UNVD14, de
muestras procedentes de Tarjeta FTA®. Las muestras positivas para Mycoplasma
synoviae tuvieron una similitud del 100 % con la cepa UNVD14.
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VII.
•

CONCLUSIONES

Se logró optimizar la PCR para la detección de Mycoplasma gallisepticum
en tejidos traqueales de Gallus gallus, el cebador seleccionado fue MG 3 con
una sensibilidad, especificidad y exactitud de 100 %.

•

Se logró optimizar la PCR para la detección de Mycoplasma synoviae en
tejidos traqueales de Gallus gallus, el cebador seleccionado fue MS 2 con
una sensibilidad, especificidad y exactitud de 100 %.

•

Logramos optimizar la PCR multiplex para la detección de Mycoplasma
gallisepticum y Mycoplasma synoviae en muestras de tejidos traqueales de
Gallus gallus, obteniendo dos pares de cebadores (MG 3 y MS2) ideales
para este fin.

•

La prevalencia de ambas especies fue del 2,09 % y una incidencia del 2,24
%, para Mycoplasma gallisepticum la prevalencia fue de 1,79 % y una
incidencia de 1,92 %, y para Mycoplasma synoviae la prevalencia fue de
2,84 % y la incidencia de 3,04 % en un periodo de 4 años consecutivos. Las
muestras que resultaron positiva para Mycoplasma synoviae presentaron un
100 % de similitud con la cepa HN01, así mismo las muestras positivas para
Mycoplasma gallisepticum presentaron una similitud del 99,65 % con la cepa
EgPk1UAF08 y un 97,29 % con la cepa UNVD14.
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VIII. RECOMENDACIONES
• Llevar a cabo estudios masivos para el diagnóstico de M. gallisepticum y M.
synoviae, haciendo uso de técnicas moleculares como la PCR multiplex y/o qPCR.
• Detectar M. gallisepticum y M. synoviae en otras especies de aves, ya que, existe
evidencia científica de contagios entre estas.
• Diagnosticar otras especies bacterianas pertenecientes al género de
micoplasmas, para saber si existen especies nuevas aún no reportadas en el
territorio nacional, a fin de tomar un mejor control de esta
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ANEXOS

Tabla 27: Absorbancia de ácidos nucleicos y proteínas.
Porcentaje Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

de

de Ácido

Proteínas

Nucleico

de

de Ácido

A 260/280

A 260/280

Proteínas

Nucleico

100

5

0,57

45

55

1,89

95

10

1,32

40

60

1,91

90

15

1,48

35

65

1,93

85

20

1,59

30

70

1,94

75

25

1,67

25

75

1,95

70

30

1,73

20

80

1,97

65

35

1,78

15

85

1,98

60

40

1,81*

10

90

1,98

55

45

1,84

5

95

1,99

50

50

1,87

0

100

2,00*

Los valores aceptables están entre 1.80* a 2.00

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELECTROFORESIS DE ADN
A) BUFFER DE RESOLUCIÓN STOCK TRIS-ACETATO (TAE) 50X
Preparar:
Reactivo

Cantidad

Tris base

Concentración final

242 g

1,9 M

Ácido acético glacial

571 mL

57,1 %

EDTA 0,5M pH 8,0

100 mL

0,05 M

Completar con 1 Litro de agua bidestilada
B) EDTA 0,5M pH 8.0 (SOLUCIÓN STOCK)
Preparar:
Reactivo

Cantidad

EDTA

93,05 g

Agua destilada

500 mL

EDTA 0,5M - pH8,0

100 mL

Ajustar a pH 8,0 con granallas de Na (OH). Autoclavar y mantener en heladera.
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Estructura, adhesión y daño celular por Micoplasmas

Figura 20: Estructura externa de Mycoplasma spp. Para llevar a cabo el proceso
de invasividad los micoplasmas deben traspasar la función de defensa del huésped
y asentarse, reproducirse y diseminarse in vivo; esto se debe a que en su estructura
externa presenta adhesinas y proteínas accesorias, polisacáridos capsulares,
enzimas invasoras y biopelículas. Algunos micoplasmas secretan e introducen en
la células radicales, generadas durante el proceso de proliferación, como peróxido
de hidrógeno (H2O2), amoniaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S). Una vez
invadidas las células, estas bacterias expresan diversas enzimas patógenas, como
enzimas lipolíticas, peptidasas, fosfatasas, ecto-ATPasas, nucleasas citotóxicas y
nucleotidasas, pueden ejercer un impacto patogénico significativo en las células
huésped o en el sistema inmunitario, causando el síndrome de dificultad respiratoria
adquirida en la comunidad (CARDS) (Yiwen, 2021).
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Figura 21: Proceso de infección de las células huésped realizado por
Mycoplasma ssp. al inicio interactúan con el epitelio ciliado del huésped causando
daño celular a través de proteínas citotóxicas que se muestran en la superficie y
liberación de especies reactivas de oxígeno (ROS), la cuales inducen a la muerte
de la célula huésped al desencadenar diferentes vías, incluidas las cascadas de
apoptosis asociadas con el citocromo C, caspasa-3 y -8 (apoptosoma), UPR, MAPK
y NF-κB produciendo una respuesta inflamatoria aguda (Leal et al., 2000).
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Representación mediante el esquema de árbol de las muestras positivas
A) Query ID lcl|Query_32741
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B) Query ID lcl|Query_520295
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C) Query ID lcl|Query_55885

Figura 22: Árbol de distancia de los cien (100) primeros resultados de bùsqueda en el software BLAST – NCBI. La opciòn del
método para el árbol fue de una Evolución mínima y una diferencia de secuencia máxima de 0,75. A) Query ID lcl|Query_32741
Mycoplasma gallisepticum, B) Query ID lcl|Query_520295 Mycoplasma gallisepticum, C) Query ID lcl|Query_55885 Mycoplasma
synoviae
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