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RESUMEN  
 

Las enfermedades infecciosas y en particular la gastroenteritis causada por el consumo de 

agua u otros alimentos contaminados representan un número significativo de muertes a nivel 

mundial, especialmente en niños menores a 5 años y en países en vías de desarrollo. 

Teniendo en cuenta que la evaluación de la calidad del agua que se realiza actualmente se 

basa en parámetros bacterianos y considerando que los mismos no son exitosos como 

indicadores de la contaminación viral, es necesario la implementación de técnicas que permitan 

efectuar programas de vigilancia que accedan a un análisis más profundo respecto a los virus 

especialmente debido a que las bacterias presentan una menor resistencia a los procesos de 

desinfección. Sumado al hecho de que las cargas virales y bacterianas son generalmente más 

altas en los suelos que en cuerpos de agua, en el presente estudio nos propusimos como 

objetivo la detección de Adenovirus en muestras de sedimento mediante técnicas moleculares 

generando un primer antecedente de detección viral en muestras de sedimento para el país. En 

particular, en lo que respecta a los Adenovirus, éstos han sido reportados como candidatos a la 

lista de la EPA debido a que se consideran buenos indicadores ambientales de la 

contaminación fecal por sus características estructurales, que los hace muy resistentes, y ya 

que se han detectado en diferentes matrices ambientales así como durante todo el año.  

 

Para ello, se recolectaron un total de 28 muestras de sedimentos, en cuatro muestreos 

separados temporalmente cada tres meses. De las 7 muestras recolectadas en cada muestreo, 

4 provienen del Arroyo Las Piedras y 3 del Tajamar y Arroyo Canelón Chico. Finalmente, del 

total de las muestras, el 64% (18/28) fueron presuntivamente positivas para Adenovirus, de 

éstas 13 se enviaron a secuenciar de las cuales 11 fueron confirmadas por secuenciación. De 

acuerdo con estos resultados y teniendo en cuenta la metodología utilizada, hemos podido 

confirmar la presencia de Adenovirus en muestras de barro, así como el efecto concentrador de 

esta matriz tal como propone la bibliografía. Por otro lado, se realizó un primer abordaje a la 

detección del ARNm generado luego de la infección en cultivo celular con el virus, con el fin de 

determinar las condiciones óptimas que nos permitan en un futuro estandarizar un ensayo de 

ICC-RT-PCR.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El agua es uno de los compuestos más importantes ya que es esencial para la vida y el más 

abundante de la tierra. Más de un 50 % de la estructura de todos los organismos vivos está 

formado por agua y ésta ocupa el 70 % de la superficie terrestre (1). Sin embargo, la calidad 

del agua puede verse comprometida por la presencia de agentes infecciosos. Por esta razón, a 

partir de los resultados obtenidos en éste trabajo, se quiere dejar disponible una metodología 

estandarizada, que sirva como base para futuros proyectos involucrando el desarrollo de kits 

de detección a ser implementados en distintos virus de gran interés ambiental para la salud 

humana.  

 

1.1 Contaminación de los cursos de agua 

 

Uno de los principales problemas sanitarios que enfrenta la humanidad actualmente está 

relacionado con la calidad y cantidad de agua disponible para cubrir las necesidades básicas 

de la población. Los grandes crecimientos en las poblaciones humanas en conjunto con la 

ocupación de regiones no habitadas anteriormente así como las migraciones no controladas y 

la facilidad y rapidez en los desplazamientos contribuyen a la emergencia viral debido a 

problemas de abastecimiento de agua e inadecuadas condiciones sanitarias principalmente 

provocadas por la falta de saneamiento (2, 3). Si evaluamos las cifras actuales, más de un 

millón de personas carecen de acceso al agua potable y 2,6 mil millones de personas no 

cuentan con un saneamiento adecuado, sobre todo en los países en desarrollo. Esto se 

traduce en la exposición a patógenos o sustancias tóxicas a través de la cadena alimentaria o 

por medio del agua de recreación, que son los responsables de generar gran parte de los 

problemas relacionados con la salud (4, 5).  

 

1.1.1 La contaminación del agua en cifras   

 

Las enfermedades infecciosas son la principal causa de muerte en niños y adultos jóvenes. 

Varios estudios han confirmado el papel que juega el agua en la prevalencia de las mismas 

actuando como vehículo de varios agentes infecciosos y favoreciendo la morbilidad –cantidad 

de casos- y la mortalidad –cantidad de muertes- en poblaciones vulnerables (6). Con respecto 

a las enfermedades diarreicas en particular, se estima que la insalubridad del agua es 

responsable de entre el 15% y el 30% de las enfermedades gastrointestinales, las cuales 

contribuyen al 6,1% de todas las muertes relacionadas con la salud (4). Según la Organización 

Mundial de la Salud (por sus siglas, OMS), son aproximadamente 2 millones las muertes que 

se producen por año, afectando principalmente a niños menores de 5 años siendo éste el 

grupo poblacional más afectado considerando que nueve de cada diez personas que mueren 

son niños (6, 7).  

 

1.1.2 Contaminación de aguas con virus  

 

Si bien entre los principales agentes que pueden causar enfermedades asociadas al consumo 

directo o indirecto de aguas contaminadas encontramos a los virus, bacterias o protozoos, los 

primeros son los principales causantes de una gran cantidad de brotes infecciosos. Dentro de 

este grupo, aquellos patógenos virales que son de especial importancia por los problemas para 

la salud que pueden causar encontramos, entre otros: adenovirus, astrovirus, norovirus, 

rotavirus así como el virus de la hepatitis A y E, otros calicivirus y enterovirus (8). La progresión 
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de la enfermedad depende no solo del agente viral sino que también de la ruta de infección, de 

la edad y del estado inmunológico y nutricional del individuo infectado (9).   

 

Los virus transmitidos por el agua difieren tanto en el contenido de su genoma así como en 

relación a las proteínas de la cápside, pero comparten ciertas propiedades que les permiten 

resistir a los tratamientos de desinfección y potabilización del agua. Los mismos son 

especialmente problemáticos para la salud ya que su dosis infectiva es baja y exhiben una gran 

persistencia al ambiente como ser a condiciones extremas de pH, temperatura y humedad. 

Pueden soportar condiciones ambientales fluctuantes y aún así persistir viables en el ambiente 

por largos períodos de tiempo. Por esta razón, a pesar de la importante reducción en la 

concentración viral luego del tratamiento del agua, se han reportado concentraciones 

significativas de virus en aguas vertidas al ambiente y en biosólidos generados en plantas de 

tratamiento de agua residual (6, 8, 10-12).     

 

Considerando que grandes cantidades de virus entéricos son eliminados en las heces, en la 

orina y en los vómitos de individuos infectados (6, 13), las aguas residuales sin tratar, que 

recogen las aguas residuales domésticas incluyendo las descargas de los inodoros, contienen 

virus en altas concentraciones. Los virus presentes en las aguas residuales pueden ser 

reducidos mediante ciertos tratamientos, pero es muy difícil de lograr la eliminación completa 

de los procesos de tratamiento de aguas residuales convencionales (14). Durante el proceso 

de tratamiento de aguas residuales, solamente se eliminan entre el 50% y el 90% de los virus 

allí presentes (15), permitiendo que una carga viral significativa sea lanzada en la descarga de 

efluentes teniendo en cuenta que las dosis suficientes para generar una infección en un 

individuo es baja  (de 10 a 10
3
 partículas virales) (16). Debido a su estabilidad y persistencia, 

los virus entéricos posteriormente se convierten en contaminantes de aguas ambientales 

exponiendo a la población humana a posibles brotes infecciosos (15).  

 

1.1.3 Los sedimentos como reservorio de partículas virales  

 

Con respecto a los sedimentos, se ha observado que las cargas virales y bacterianas son 

generalmente más altas en los suelos que en los cuerpos de agua, y se estima que éstos 

pueden albergar hasta 10
13

 partículas virales por kilogramo de sedimento. A pesar del 

predominio de los ambientes acuáticos en la superficie de la Tierra, la abundancia y la 

diversidad microbiana en el suelo puede exceder la que se encuentra en los ambientes 

acuáticos (17, 18).  

 

Los virus que se encuentran asociados a materia particulada en suspensión o a matrices 

sólidas tienden a permanecer viables durante una mayor cantidad de tiempo en comparación 

con aquellos que se encuentran dispersos en el ambiente acuático (19). Los virus asociados a 

partículas grandes, de más de 6 μm, tienden a depositarse en los sedimentos del fondo 

mientras que los virus que se encuentran adsorbidos a partículas pequeñas o coloides de 

menos de 3 μm generalmente permanecen en suspensión en el agua por un período de tiempo 

más largo, pudiendo compactarse y acumularse en el fondo. Los virus adsorbidos ofrecen una 

menor superficie de contacto protegiendo al virión de aquellas sustancias que los pueden 

inactivar como ser los desinfectantes (20). Son varios los factores que influyen en la adsorción 

viral. Entre estos se destacan diversas características que son propias del suelo como la fuerza 

iónica, el pH, la presencia de materia orgánica disuelta y el contenido de agua y de arcilla así 

como también otras características propias de los virus como ser el punto isoeléctrico y la 

hidrofobicidad (21).   
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Por otro lado, se debe considerar que las lluvias fuertes pueden mezclar el agua con los 

reservorios de virus presentes en los sedimentos influyendo directamente en la calidad del 

agua (fenómeno conocido como escorrentía). El aumento de los flujos, las corrientes o las 

actividades humanas tales como el dragado y la recreación también pueden llevar a la 

resuspensión de las partículas presentes en la interfase agua-sedimento. Posteriormente, 

dichas partículas pueden ser transportadas a distancias considerables de la fuente de 

contaminación (22).  

 

1.1.4 Monitoreo de las aguas  

 

En términos de las posibles fuentes de contaminación del agua, las mismas se pueden 

clasificar en naturales o artificiales. De todas formas, sin importar el origen de la contaminación, 

la calidad del agua debe preservarse en niveles que sean aceptables según la utilización a la 

que esta esté destinada y, a su vez, debe satisfacer las exigencias de salud pública.  

 

Sin embargo, debemos cuestionarnos si el hecho de cumplir con la norma vigente nos 

garantiza que el agua que estamos consumiendo sea segura, especialmente considerando que 

la legislación vigente no contempla la búsqueda de virus que pueden ser patógenos para los 

humanos y animales (23, 24).  

 

En nuestro país, estudios previos indican que los niveles de contaminación se deben 

principalmente a descargas no controladas de residuos sólidos, descargas de aguas residuales 

domésticas del sistema de saneamiento así como de aguas residuales industriales (25).  

 

La valoración de la calidad microbiológica del agua que se lleva a cabo actualmente se basa 

fundamentalmente en parámetros bacterianos. No obstante, estos indicadores no son un reflejo 

del estado del agua con respecto a los virus, principalmente porque los indicadores bacterianos 

presentan una menor supervivencia y resistencia a los procesos de tratamiento del agua en 

comparación con los virus (9, 26). Como consecuencia, se estima que en varios casos, las 

prácticas del tratamiento de agua actuales son incapaces de proporcionar efluentes que estén 

libres de virus (13). Haas y colaboradores (1993), concluyeron que el riesgo de infección con 

virus por consumo de agua contaminada es de 10 a 10.000 veces mayor respecto a las 

bacterias patógenas bajo condiciones de exposición similares (27). 

 

Particularmente, en nuestro país, según el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT 

833:2008), entre las medidas de control microbiológico en aguas se deben incluir los siguientes 

parámetros a evaluar: coliformes totales, coliformes fecales (termotolerantes) o Escherichia 

coli, Pseudomona aureginosa y heterotróficos. Dichos parámetros son los que se controlan de 

forma rutinaria o cuando se quiere caracterizar una nueva fuente de agua, aunque en éste caso 

también se incluyen Enterococos y Clostridios sulfito reductores (23).     

 

Las Obras Sanitarias del Estado (OSE), en conjunto con el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de su Dirección Nacional de 

Medio Ambiente (DINAMA), son los principales encargados del monitoreo de la calidad de agua 

en nuestro país (28). De acuerdo a la Ley 16.112 y al decreto 195/91, la DINAMA tiene a su 

cargo el control de la calidad de aguas y vertimientos así como de lo relacionado con la 

afectación al medio ambiente. Por otro lado, OSE es quien determina las categorías de los 

cuerpos de agua y sus cuidados, según el Decreto 195/91, y es el contralor de los cursos que 

utilice directa o indirectamente para la prestación de los servicios de acuerdo al artículo 2°, 

inciso E, de la Ley 11.907. Esta ley, la 11.907, le asigna a OSE también la responsabilidad de 

suministrar el servicio de agua potable, el que tiene que ser prestado en condiciones de calidad 
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adecuada. En el control de calidad del agua potable, OSE superpone su competencia con el 

Ministerio de Salud Pública, aunque es la única encargada de realizar los controles (29).  

 

1.2 Antecedentes de detección de virus   

 

En nuestro país, a la fecha, no hay antecedentes previos de detección de virus en muestras de 

sedimento (si bien existen proyectos que están abordando su detección en aguas). En este 

sentido, se han reportado algunos trabajos realizados por el equipo de virología molecular de 

Regional Norte en la sede de UdelaR en Salto en conjunto con el equipo de Berois M. del 

laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias. 

 

En cuanto a los trabajos reportados en Uruguay, Victoria y colaboradores (2016), estudiaron la 

prevalencia y epidemiología molecular de Norovirus (NoV) pertenecientes a los genogrupos I 

(GI) y II (GII) mediante la recolección de 116 muestras de aguas residuales en las ciudades de 

Bella Unión, Salto, Paysandú, Fray Bentos, Melo y Treinta y Tres entre marzo del 2011 y abril 

del 2013 (30). A su vez, Lopez Tort y colaboradores (2015), realizaron una caracterización 

filogenética de Rotavirus A (RVA) a partir de esas mismas muestras mediante una múltiplex 

semi-anidada RT-PCR (del inglés: reverse transcription polymerase chain reaction) dirigida 

contra los genes que codifican las proteínas VP4 y VP7 y posterior secuenciación. Éste 

representa el primer informe en Uruguay que describe la diversidad filogenética de RVA a partir 

de muestras de aguas residuales urbanas (31). Por otro lado, Lizasoain y colaboradores 

(2015), realizaron un estudio en 20 muestras de aguas residuales domésticas recogidas en dos 

ciudades de Uruguay para la detección de Norovirus Canino y Astrovirus. Este estudio muestra 

la aparición de una cepa de Norovirus Canino GVII por primera vez en el continente y también 

advierte sobre una posible infección zoonótica, ya que se detectaron cepas caninas en las 

aguas residuales domésticas (32). Burutarán y colaboradores (2015), realizaron un estudio con 

el fin de determinar la frecuencia de Aichivirus 1 (AiV-1) en aguas residuales colectadas dos 

veces por semana en el período comprendido entre marzo del 2011 y febrero de 2012 en las 

ciudades de Bella Unión, Salto, Paysandú, y Fray Bentos, abarcando la región Noroeste del 

país. Se recogieron un total de 96 muestras las cuales fueron concentradas por 

ultracentrifugación para la posterior detección del virus mediante PCR anidada (33). Betancour 

(2013), realizó su tesis de grado en la detección y análisis molecular de Rotavirus a partir de 

aguas provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Las muestras se tomaron 

de dos diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales de forma bimensual (una 

consistente en un sistema de lagunas (SL) y la otra a partir de una planta de tratamiento 

terciario de aguas residuales con radiación ultravioleta (PTAR)). Como resultado, se obtuvo un 

36,6% de positividad para la presencia de Rotavirus por PCR convencional; el 100% de las 

muestras de afluentes de la PTAR resultaron positivas para la detección del virus mediante 

PCR en tiempo real, mientras que en el caso de los afluentes del SL el porcentaje fue de 

71,4%. La mayoría de las muestras de la PTAR mostraron una carga viral nula, o en su defecto 

una reducción en la misma, tras el tratamiento con radiación UV (34). Finalmente, se realizó 

una investigación participativa en Cuidad Barros Blancos, Canelones, por CEUTA (Centro 

Uruguayo de Tecnologías Apropiadas), la Universidad de la República y la Intendencia de 

Montevideo, la cual consistió en un diagnóstico socioambiental participativo orientado al estudio 

de las enteroparasitosis y zoonosis y sus rutas de transmisión medioambientales. Como 

resultado, los análisis coproparasitológicos mostraron que el 67% de los niños tienen parásitos 

intestinales y que la alta prevalencia de esas infecciones de transmisión fecal oral se explica en 

parte por las deficientes condiciones de saneamiento (35).   

 

Sin embargo, en la región, en particular en Brasil, en los últimos años, se han realizado 

estudios que involucran la detección de virus en diferentes matrices ambientales. En éste 
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contexto, Staggemeier y colaboradores (2015), han propuesto una metodología para la 

detección de virus en sedimentos que fue la utilizada como referencia en nuestro trabajo (17-

19). Dicha metodología es muy novedosa para nuestro país ya que sería la primera vez que se 

aborda e implica no solo la estandarización de un método de detección de las partículas virales 

a partir de matrices complejas como son los sedimentos sino que también, el estudio de la 

viabilidad viral a partir de la detección de ARN viral en cultivo celular. 

 

En este contexto, resulta interesante realizar una mención del aumento en las publicaciones 

relacionadas con virología ambiental en los últimos años. Al realizar una búsqueda en Scopus 

colocando la palabra environmental virology se obtiene el siguiente gráfico de publicaciones 

según el año (figura 1). En particular, si la búsqueda se restringe a virology en Uruguay, son 72 

las publicaciones aunque no todas ellas están relacionadas con virus en el ambiente.    

 

 
Figura 1. Gráfico de cantidad de publicaciones en Virología ambiental según el año 

 

1.2.1 Técnicas para la detección de virus  

 

Son varias las metodologías que se pueden utilizar en la detección de las partículas virales. 

Los métodos de diagnóstico viral se pueden clasificar en directos o indirectos. Los primeros se 

basan fundamentalmente en la detección del agente viral completo o de alguno de sus 

componentes y los segundos en la detección de la respuesta inmune del huésped mediante el 

estudio de anticuerpos antivirales, que comprende estudios serológicos.   

 

En el caso particular de las muestras ambientales, se utilizan métodos directos y es necesaria 

la implementación de técnicas que sean sencillas, fiables y rápidas y, que a su vez, permitan 

cuantificar las pequeñas cantidades de virus que se encuentran presentes en diversas matrices 

ambientales como ser el agua potable, el agua de recreación, el agua de riego, las aguas 

residuales y los lodos, entre muchos otros (36). Sin embargo, aún no se ha podido generar una 

técnica estandarizada que permita la detección viral independientemente de la matriz ambiental 

utilizada.  
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Si bien el cultivo celular ha sido una de las técnicas estándar para la detección de virus 

entéricos, en los últimos años y con el devenir de la biología molecular esto ha cambiado. Las 

técnicas de aislamiento celular son más costosas y requieren más tiempo. En particular, el 

tiempo necesario para la detección viral se puede reducir de días o semanas a horas si 

comparamos la PCR con técnicas tales como el cultivo de células (37, 38). Aunque el cultivo de 

células es teóricamente capaz de detectar virus viables en volúmenes relativamente grandes 

de muestra, el tiempo requerido para la confirmación de los resultados hace que este método 

sea poco práctico para ser utilizado de forma rutinaria en el seguimiento de las muestras 

ambientales (39). Otra limitante que presenta esta metodología como método de detección es 

que no abarca todos los virus entéricos considerando que no detecta virus que no produzcan 

efecto citopático visible y muchas veces algunos virus son difíciles de multiplicar en cultivo 

celular o directamente no son cultivables (30, 40). 

 

En este contexto, cabe destacar que los métodos moleculares, incluyendo la técnica de la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) o alguna de sus variantes 

como RT-PCR o PCR en tiempo real, entre otras, se han convertido en los métodos más 

utilizados para la detección de virus en muestras ambientales (11). La PCR convencional 

requiere que el producto sea analizado una vez finalizada la reacción (proceso conocido como 

end point analysis). Si bien a partir de este análisis es posible realizar una estimación de la 

cuantificación, el resultado no es preciso. En particular, a diferencia de lo que ocurre en la PCR 

convencional, la PCR en tiempo real permite observar la amplificación a medida que ésta 

ocurre en un sistema cerrado (41). 

 

De hecho, la técnica de PCR en tiempo real es muy prometedora para ser utilizada en la 

detección viral debido a que es específica, sensible, rápida y permite la obtención de datos 

cuantitativos; mediante su utilización, es posible la amplificación enzimática hasta niveles que 

sean detectables de los ácidos nucleicos presentes en muestras ambientales que se 

encuentran en un bajo número de copias (6, 20, 21, 42). En el caso particular de lo que 

concierne a esta tesis, a diferencia de lo que ocurre con el agua, si bien los sedimentos tienden 

a concentrar las partículas virales y no requieren métodos de concentración, es necesario la 

recuperación de las mismas previo a su detección. 

 

En lo que respecta a la PCR en tiempo real, existen diferentes aproximaciones que utilizan la 

fluorescencia con el fin de medir la cinética de la reacción. Dentro de los posibles marcajes 

encontramos dos grandes clases: los que utilizan fluorocromos que se unen al ADN doble 

hebra y los que utilizan sondas moleculares que dependen de la secuencia en estudio (41). En 

el primer caso, si bien los mismos pueden ser utilizados para cualquier reacción de PCR 

presentan la desventaja de ser inespecíficos, ya que los agentes intercalantes se unen a 

cualquier producto que esté siendo producido durante la reacción. Éstos presentan la ventaja 

de ser económicos y por tanto son utilizados con mucha frecuencia. Un ejemplo es el SYBR 

Green el cual se excita a una longitud de onda de 488 nm y emite a 522 nm. Por otro lado, en 

cuanto al uso de sondas marcadas con fluorescencia, ésta es una forma más precisa pero más 

costosa lo que las hace menos populares; se utiliza una sonda específica para la secuencia en 

cuestión (41, 43). 

  

De todas formas, si bien el desarrollo de la técnica de PCR nos ha permitido detectar cualquier 

virus conocido, incluyendo los virus que son no cultivables, un punto a tener en cuenta es que 

la PCR es capaz de detectar únicamente aquellos virus que se han identificado previamente ya 

que la misma es dependiente de una base de datos. Recientemente, varios virus que se cree 

están asociados con la gastroenteritis humana han sido identificados a través de un enfoque de 
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metagenómico. En este caso, aunque la técnica también utiliza como referencia secuencias ya 

conocidas y publicadas, es posible detectar e identificar distintos agentes simultáneamente 

(14).  

 

Por otro lado, una de las mayores limitaciones de las técnicas moleculares es que las mismas 

no permiten distinguir entre virus infecciosos y no infecciosos, lo cual afecta directamente en 

relación al riego que éste significa para los seres vivos ya que en definitiva interesa saber en 

qué medida un individuo se puede infectar con un virus determinado. Mediante los métodos 

moleculares es posible determinar solamente la presencia u ausencia de las secuencias de 

ADN u ARN específicas para el patógeno pero no nos da información acerca de la viabilidad de 

la partícula (38, 42, 44, 45). De hecho, la detección de diversos virus entéricos mediante PCR 

no se relaciona con la presencia de virus infecciosos ya que aunque el microorganismo no sea 

viable, su genoma puede persistir en el mismo durante un período de tiempo relativamente 

largo y, por lo tanto, puede ser detectado (40, 44). La evaluación de la viabilidad viral es de 

gran importancia en especial si se consideran las empresas de tratamiento de agua ya que, de 

esta forma, se podría evaluar la eficiencia del tratamiento de desinfección.  

 

Además de la limitación por los pequeños volúmenes de reacción en los que se lleva a cabo la 

técnica de PCR (39), en el caso particular de las muestras ambientales se suma la complejidad 

causada por la presencia de compuestos inhibidores que se encuentran presentes 

naturalmente y que pueden provocar falsos negativos.   

 

Por lo tanto, con el fin de solventar las desventajas y limitaciones que presenta el cultivo celular 

convencional y la amplificación mediante técnicas moleculares en la detección viral al ser 

aplicados por separado, se ha propuesto implementar una técnica que combine ambos 

métodos, denominada ICC-RT-PCR (cultivo celular integrado a una retrotranscripción y 

amplificación mediante técnicas moleculares) (39). De esta forma, es posible la detección del 

ARNm luego de unos días posteriores a la infección. Mediante la detección del ARNm viral y su 

posterior amplificación por PCR, no es necesario incubar el cultivo celular hasta observar el 

efecto citopático que puede llevar más tiempo en aparecer y de todas formas, es posible 

estudiar la infectividad del virus (46).     

 

Por todo lo expuesto anteriormente, en este trabajo, nos basamos en metodologías 

moleculares para la detección de los ácidos nucleicos virales y abordamos un ensayo de 

propagación del virus en cultivo celular para definir los parámetros que permitan poner a punto 

una técnica de ICC-RT-PCR.   

 

1.2.2 Indicadores de la contaminación fecal 

 

Como ya se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta que la evaluación microbiológica de 

la calidad del agua se basa en parámetros bacterianos y puesto que estos indicadores no son 

un reflejo del estado del agua con respecto a los virus, junto con el hecho de que las cargas 

virales y bacterianas son generalmente más altas en los suelos que en cuerpos de agua, es 

necesario el desarrollo de técnicas que se puedan implementar en los programas de vigilancia 

con el fin de conocer el estado del agua para estos patógenos. Sin embargo, aunque es 

posible, parece poco realista realizar análisis de forma rutinaria para todos los virus. Por lo 

tanto, parece interesante la utilización de determinados grupos indicadores que permitan tener 

un control de la calidad del agua.  

 

En este sentido, un buen indicador debe tener un comportamiento similar al de los demás 

patógenos en cuanto a su concentración y reacción frente a factores ambientales; se debe 
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poder inferir un comportamiento similar frente a diferentes factores como pH, temperatura y 

sistemas de desinfección entre otros. En particular, un microorganismo indicador de la 

contaminación fecal debe ser específico de huésped, presentarse en número elevado, 

facilitando su aislamiento e identificación y tener una mayor resistencia a factores ambientales 

y procesos de desinfección (2, 47). El mismo debe ser prevalente y transmitirse por la vía fecal-

oral.   

 

En particular, los adenovirus (AdV) son patógenos asociados con una amplia variedad de 

enfermedades y por lo tanto han sido ampliamente estudiados. Debido a sus características 

estructurales y ya que se han detectado en diferentes matrices ambientales, se consideran 

buenos candidatos como indicadores virológicos ambientales y es por ésta razón que fueron 

elegidos para éste estudio. De hecho, han sido propuestos tres veces a la lista de candidatos 

de contaminantes de la EPA (Environmental Protection Agency). Los mismos tienen una alta 

prevalencia, son muy estables y resistentes a las técnicas de desinfección y pueden causar 

infecciones persistentes (48, 49). A su vez, los mismos pueden sobrevivir por largos períodos 

de tiempo fuera de su huésped. Por otro lado, al ser virus de ADN, presentan una menor tasa 

de mutación que los virus ARN, lo que facilita su detección mediante PCR (42).  

 

1.3 Adenovirus  

 

1.3.1 Características del virus  

 

Los Adenovirus pertenecen a la familia Adenoviridae. Son virus icosaédricos desnudos no 

envueltos que presentan ADN doble hebra lineal, lo que los hace hasta 60 veces más 

resistentes a la irradiación por UV que los virus ARN (12). Todos los adenovirus que tienen 

como huésped a los humanos u a los mamíferos se clasifican dentro del género 

Mastadenovirus (48, 50). Se dividen en siete subgrupos, del A al G según propiedades 

inmunológicas, biológicas y bioquímicas (50). La clasificación se basa principalmente en 

ensayos de hemaglutinación y en la secuenciación genómica así como en la transformación en 

cultivo primario de células. Si bien los Adenovirus se descubrieron hace varios años, nuevos 

miembros de la familia siguen siendo identificados (51, 52). Dentro de cada subgrupo, a su vez, 

se clasifican en serotipos y hasta el momento 56 serotipos de Adenovirus humanos han sido 

reconocidos (52).       

 

Los adenovirus son uno de los virus más grandes que se conocen, con un diámetro estimado 

de alrededor de 920 Å (92 nm). La cáspide o cubierta proteica icosaédrica está compuesta de 

240 hexones y 12  pentones, que forman los 252 capsómeros que la constituyen. En cada 

vértice del pentón, presentan una proyección llamada fibra del pentón (ver figura 2). Contiene 

cuatro proteínas menores (IIIa, VI, VIII y IX) que le añaden complejidad a la cápside. Los 

pentones y hexones son cada uno derivado de diferentes polipéptidos virales (53, 54).   

 

El ADN lineal de doble hebra se encuentra en el núcleo del virión y tiene capacidad para 

codificar entre 30 y 40 genes. Además, en el núcleo se encuentran las siguientes proteínas: la 

proteína terminal (TP), que se encuentra al final del genoma y sirve como cebador para la 

replicación; las proteínas básicas V, VII, que estabilizan al ADN; y la proteína Mu, que es una 

proteína pequeña transactivadora (54).    
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Figura 2. Diagrama de la localización de las proteínas virales en los Adenovirus humanos. Extraído 

de Fields Virology, sexta edición (52).    

 

 

1.3.2 Epidemiología  

 

Los Adenovirus son el segundo agente identificado como causante de la gastroenteritis 

pediátrica luego de los Rotavirus (42). Son endémicos en la población pediátrica; 

prácticamente, todos los niños adquieren infecciones causadas por Adenovirus, pero la 

enfermedad es normalmente leve y autolimitada, excepto en pacientes inmunodeprimidos 

donde la misma se puede volver persistente y en ocasiones grave (53-55). En neonatos y 

pacientes inmunodeprimidos, como son los pacientes con SIDA (síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida), los Adenovirus puede causar neumonía fatal fulminante, hepatitis 

y/o encefalitis (52). En general la sintomatología depende del serotipo infectante, del órgano(s) 

blanco afectado(s) y su agresividad está en relación inversa con el estado inmunológico del 

huésped (54). Por otro lado, es importante destacar que la infección causada por Adenovirus 

se cree que no presenta una estacionalidad remarcada (56).  

 

Los Adenovirus pueden infectar y replicarse en varios sitios del tracto respiratorio, así como en 

el tracto gastrointestinal y en los ojos. Con menos frecuencia, pueden infectar la vejiga y el 

hígado, y ocasionalmente, pueden causar enfermedades en otros órganos como el páncreas, 

el miocardio o en el sistema nervioso central. En la tabla que se muestra a continuación (tabla 

1), se detallan las enfermedades más comunes asociadas con Adenovirus para cada subgrupo 

y detallando los diferentes serotipos involucrados (52).  
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Tabla 1. Infecciones asociadas a Adenovirus para cada subgrupo. Adaptado de Fields Virology, sexta 

edición (52).    

SUBGRUPO SEROTIPO PRINCIPAL SITIO DE INFECCIÓN 

A 12, 18, 31 Respiratorio, urinario, gastrointestinal 

B 3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50, 55 Respiratorio, ocular, urinario, gastrointestinal 

C 1, 2, 5, 6, 57 Respiratorio, urinario, gastrointestinal 

D 
8-10, 13, 15, 17, 19, 20, 22-30, 32, 

33, 36-39, 42-49, 51, 53, 54, 56 
Ocular, gastrointestinal 

E 4 Ocular, respiratorio 

F 40, 41 Gastrointestinal 

G 52 Gastrointestinal 

 

La infección y enfermedad causada por Adenovirus puede ser esporádica o epidémica 

dependiendo del serotipo viral y de la edad de la población susceptible (52). La prevalencia 

detectada en estudios serológicos es muy alta ya que aproximadamente solo el 50% de las 

infecciones por adenovirus en niños causa enfermedad. Los Adenovirus que pertenecen a la 

especies C (Ad1, Ad2, Ad5, y Ad6) suelen ser endémicos y son adquiridos generalmente antes 

de los 2 años. Además, en la edad escolar, la mayoría de los niños ya han estado expuestos a 

varios tipos de adenovirus. Las infecciones causadas por Ad4, Ad7, Ad14, y AD21 pueden 

ocurrir a una edad más avanzada (53).  

 

Los serotipos que están más frecuentemente asociados con la gastroenteritis son el 40 y 41, 

pertenecientes al grupo F, aunque otros serotipos del subgénero A (12, 18 y 31) y del 

subgénero C (1, 2, 5 y 6) así como del D han sido implicados en la diarrea aguda (55, 57).  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 

 

Estandarización de una metodología para la detección de Adenovirus en muestras de 

sedimento tomadas en distintos puntos del Arroyo las Piedras y del Tajamar y Arroyo 

Canelón Chico y su propagación en cultivo celular que permita definir los parámetros 

óptimos para el abordaje de un ensayo de ICC-RT-PCR.   

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Estandarización de una técnica de extracción de ADN viral a partir de muestras de 

barro. 

 Estandarización de una técnica de PCR en tiempo real para la detección de 

Adenovirus.  

 Evaluación de muestras de sedimentos provenientes del Arroyo las Piedras y del 

Tajamar y Arroyo Canelón Chico para la determinación de su estado con respecto 

a la presencia de Adenovirus 

 Evaluación de la estacionalidad tomando muestras en diferentes meses del año en 

los puntos seleccionados. 

 Evaluación filogenética  de las muestras detectadas. 

 Optimización de una metodología de cultivo celular para la propagación de 

Adenovirus Humano en dos líneas celulares diferentes. 

 Abordaje de un ensayo para la detección de ARNm a partir de un cultivo infectado 

con Adenovirus Humano.  
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1 Estandarización de una técnica para la detección de Adenovirus 

 

3.1.1 Estandarización de la técnica de PCR en tiempo real para la 

detección de Adenovirus Humano proveniente de sobrenadante de cultivo 

celular 

 

Con el fin de estandarizar la técnica de PCR en tiempo real a las condiciones particulares de 

nuestro laboratorio, se ensayaron diferentes condiciones relacionadas con los parámetros de la 

técnica (concentración de reactivos y tiempos de ciclado) utilizando como molde un control 

positivo de Adenovirus Humano proveniente de cultivo celular donado gentilmente por el Dr. 

Juan Arbiza de la sección Virología, Facultad de Ciencias. La extracción de ADN viral se llevó a 

cabo a partir de un kit comercial.  

 

En particular, se varió el tiempo y la temperatura de hibridación y de extensión, la 

concentración de ADN de las muestras y la concentración de los cebadores. El equipo utilizado 

para llevar a cabo la PCR en tiempo real fue el Rotor-Gene Q de QIAGEN. Los cebadores 

utilizados fueron los propuestos por Wolf y colaboradores (2010) (58), y se muestran en la tabla 

2.  

 

Los cebadores HadVF y HadVR (VTB2-HAdV C) propuestos por Wolf y colaboradores (2010) 

(58), amplifican un fragmento de 101 pb del gen que codifica para el hexón de Adenovirus 

Humano, específicamente los serotipos 1, 2, 5 y 6 pertenecientes al subgrupo C.  

 

Tabla 2. Detalle de las secuencias de los cebadores HadV utilizados para la amplificación de los 

fragmentos genómicos correspondientes al hexón de Adenovirus.  

Gen Cebadores 
Tamaño 

inserto 
Referencia 

  Nombre Secuencia Posición     

Hexón 
HadVF 5 -GAGACGTACTTCAGCCTGAAT-3 106-126 

101 pb Wolf et al. (2010) 
58

  
HadVR 5 -GATGAACCGCAGCGTCAA-3 190-207 

 

3.1.2 Estandarización de una técnica de recuperación de las partículas 

virales a partir de barro infectado 

  

Para la recuperación de las partículas virales se optimizó el protocolo propuesto por 

Staggemeier y colaboradores (2015) (18).  

 

Para la puesta a punto de la técnica, se infectó una muestra de barro con el control positivo de 

Adenovirus. A partir de 1 g de ésta muestra, se realizó una dilución en 1 mL de medio Eagle’s 

minimum essential medium (E-MEM) a distintos pHs (desde 7,5 hasta 11,5). Brevemente, para 

cada pH testeado, se pesó 1 g de la muestra de barro infectado, se diluyó en 1 mL de E-MEM 

al pH correspondiente y se vortexeó hasta que se logró una mezcla homogénea. Luego de una 

incubación a temperatura ambiente de 2 horas de duración, las muestras se centrifugaron a 

14.000 rpm a 4 ºC durante 10 minutos recuperándose el sobrenadante para cada una de las 

muestras con el cual se procedió a realizar la extracción del ADN viral con un kit comercial (el 

ZR Viral DNA Kit™) para luego evaluar los resultados mediante PCR en tiempo real. 
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3.1.3 Extracción del ADN viral 

 

Una vez que se determinaron las condiciones óptimas y se puso a punto la técnica de PCR en 

tiempo real con el control positivo de Adenovirus, se evaluó el efecto matriz en la extracción del 

ADN viral probando dos kits comerciales diferentes de Zymo Research: el ZR Viral DNA Kit™, 

que es específico para extracción de ADN viral, y el ZR Soil Microbe DNA MiniPrep™, 

específico para muestras de suelo.  

 

 3.1.3.1 ZR Viral DNA Kit™ 

 

De acuerdo a las recomendaciones del fabricante, se añadieron 800 μL de ZR Viral DNA Buffer 

a 200 μL de sobrenadante obtenido a partir de una muestra de barro infectada y tratada con 

medio E-MEM a pH 11,5 según se detalla en el paso de recuperación de las partículas virales. 

Dicha solución se mezcló empleando vortex y se incubó durante 10 minutos a temperatura 

ambiente. Posteriormente, la mezcla fue transferida a una columna Zymo-SpinTM IC y se 

centrifugó a 13.500 rpm durante 1 minuto. Se realizaron dos lavados con 300 μL de DNA Wash 

Buffer centrifugando la columna por 1 minuto a 13.500 rpm para cada lavado. Por último, se 

añadieron 20 μL de DNA Elution Buffer, se dejó reposar a temperatura ambiente durante 1 

minuto y se centrifugó por 1 minuto a 13.500 rpm.  

 

 3.1.3.2 ZR Soil Microbe DNA MiniPrep™ 

 

Para el kit ZR Soil Microbe DNA MiniPrep™, siguiendo las indicaciones del fabricante, se 

agregaron hasta 0,25 g de la muestra de barro infectada a una ZR BashingBead
TM

 Lysis Tube 

junto con 750 μL de Lysis Solution y se mezcló empleando vortex vigorosamente durante 5 

minutos. El ZR BashingBead
TM

 Lysis Tube se centrifugó a 10.000 g durante 1 minuto. Se 

transfirieron 400 μL del sobrenadante a una Zymo-Spin
TM

 IV Spin Filter en un tubo de 

recolección y se centrifugó a 7.000 g por 1 minuto. Se añadieron 1200 μL de Soil DNA Binding 

Buffer al filtrado del tubo de recolección del paso anterior. En dos pasos, se transfirieron 800 μL 

de la mezcla anterior –cada vez– a una columna Zymo-Spin
TM

 IIC en un tubo de recolección y 

se centrifugó a 10.000 g por 1 minuto. Luego de cada centrifugación se descartó el flujo del 

tubo de recolección. Posteriormente, se agregaron 200 μL de DNA Pre-Wash Buffer a la 

columna Zymo-Spin
TM

 IIC en un nuevo tubo de recolección y se centrifugó a 10.000 g por 1 

minuto. A continuación, se agregaron 500 μL de Soil DNA Wash Buffer a la columna Zymo-

Spin
TM

 IIC y se centrifugó a 10.000 g por 1 minuto. La columna se transfirió a un nuevo tubo de 

microcentrífuga de 1,5 mL, se cargaron 40 μL de DNA Elution Buffer directamente sobre la 

matriz de la columna y se centrifugó a 10.000 g por 30 segundos para eluir el ADN. Por último, 

el ADN eluído se transfirió a una Zymo-Spin
TM

 IV-HRC Spin Filter en un nuevo tubo de 

microcentrífuga de 1,5 mL y se centrifugó a 8.000 g por 1 minuto.  

 

 

3.1.4 Estandarización de una PCR en tiempo real para la detección de 

Adenovirus Humano en barros  

 

La estandarización de la PCR en tiempo real para la detección de Adenovirus en barros se 

realizó mediante la infección de dichas muestras con el control positivo de Adenovirus Humano 

proveniente de cultivo celular. El protocolo utilizado fue el reportado anteriormente según los 

pasos 3.1.2 y 3.1.3.1. El programa de ciclado se determinó según lo que se establece en la 

sección 3.1.1.   
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3.2 Tamizaje de Adenovirus en muestras de barro provenientes del Arroyo las 

Piedras y del Tajamar y Arroyo Canelón Chico  

 

3.2.1 Muestreo 

 

Se realizaron cuatro muestreos en el departamento de Canelones con un intervalo de tres 

meses cada uno. Se colectaron un total de siete muestras de barro en cada muestreo, en tubos 

cónicos estériles de 50 mL y se mantuvieron en hielo durante el transporte al laboratorio.  

 

Los puntos elegidos para el muestreo se detallan en la tabla 3. Se tomaron muestras en cuatro 

puntos del litoral del Arroyo las Piedras y en tres puntos correspondientes al Tajamar y Arroyo 

Canelón Chico (figura 3 y 4).   

 

La cuenca del Arroyo las Piedras tiene una extensión de 60 km
2
 y una longitud de 23 km (59). 

En su recorrido, alberga importantes grupos poblacionales como La Paz y Las Piedras con 

20.526 y 71.268 habitantes respectivamente (según el censo realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística en el año 2011 (60)). Desemboca en el Arroyo Colorado, el cual a su vez vierte 

sus aguas en la cuenca baja del Río Santa Lucía (59). Las descargas son principalmente de 

efluentes domésticos del área con y sin saneamiento así como de efluentes industriales (61).    

 

La cuidad de Las Piedras tiene una intensa actividad hortícola y frutícola así como también 

bodegas y plantas industriales de producción alimentaria. La ciudad de La Paz, está orientada 

hacia una producción de viñas y frutales a lo que se agrega la explotación de las canteras de 

balastro, piedra granítica y adoquines. En cuanto a la calidad de vida de los habitantes, se 

destaca un gran deterioro de la misma con bajos ingresos y dificultades para acceder al trabajo 

formal, lo que fortalece la instalación de asentamientos irregulares (61).   

 

En las cercanías del Arroyo, se observa una zona de explosión demográfica no acompañada 

por el desarrollo de infraestructuras de servicios básicos para atender a este crecimiento 

resultando en una urbanización no planificada. Datos recabados en un estudio realizado en el 

2007 indican que solo el 22% de la población cuenta con saneamiento en Las Piedras; el resto 

en los mejores casos cuenta con pozos negros. Esto genera grandes problemas en la calidad 

de las agua. A su vez, el desarrollo industrial y minero en el pasado prácticamente no tuvo en 

cuenta criterios de manejo ambiental, y si bien las reglamentaciones actuales tienden a una 

mayor organización de estas actividades, los efectos causados por el mal manejo se aprecian 

en la actualidad (61).  

 

Con respecto a Canelón Chico, este se ubica al sur del departamento de Canelones. Es una 

zona poco poblada pero constituye una de las áreas agrícolas más intensivas del país, siendo 

su mayor producción vitivinícola, de hortalizas, viñedos y frutales. Dicha zona fue seleccionada 

ya que la presencia ganadera y de otros animales pueden ser fuentes potenciales de 

Adenovirus. 

 

En las tablas 3 y 4, se muestra la descripción de cada muestreo donde se tuvieron en cuenta 

las condiciones climáticas, ya que las mismas pueden afectar el estado de la zona a muestrear 

con respecto a la calidad de los sedimentos así como también para la presencia del virus.  
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Tabla 3. Ubicación de los puntos muestreados. Coordenadas en las que se encuentran los mismos.    

Muestra Ubicación  Coordenadas 

ARROYO LAS PIEDRAS 

1 Camino a Poquitos y Ruta 32, Canelón Chico 34
o
 43’ 10,5” Sur; 56

o
 10´ 37,2” Oeste 

2 Parque Artigas, Las Piedras 34
o
 43’ 41,3” Sur; 56

o
 11´ 59,5” Oeste 

3 Parque Oriental, La Paz 34
o
 45’ 41,6” Sur; 56

o
 13´ 09,6” Oeste 

4 Ruta 5 y Tomás Aldabalde 34
o
 45’ 15,6” Sur; 56

o
 15´ 29,7” Oeste 

TAJAMAR Y ARROYO CANELÓN CHICO  

5 Tajamar Canelón Chico, Ruta 32, km 31.500 34
o
 38’ 22,7” Sur; 56

o
 10´ 46,7” Oeste 

6 Arroyo en Canelón Chico, Ruta 32, km 31.500 34
o
 38’ 23,3” Sur; 56

o
 10´ 49,3” Oeste 

7 Tajamar Canelón Chico, Ruta 32, km 31.500 34
o
 38’ 22,7” Sur; 56

o
 10´ 46,7” Oeste 

 

Tabla 4. Fechas en las que se llevaron a cabo los muestreos y descripción de las condiciones 

climáticas.   

Muestreo Fecha Condiciones climáticas 

1 16/09/2015 Despejado, 15 ºC, 44% humedad, viento norte 25 km/h 

2 18/12/2015 Despejado, 22 ºC, viento noreste 26 km/h. Nota: el día anterior llovió 

3 14/03/2016 Soleado, 25 ºC, 48% humedad, viento noreste 13 km/h 

4 14/06/2016 Nuboso, 12 ºC, 69% humedad, viento sur/sur este 28 km/h 

 

Figura 3. Localización de los puntos muestreados correspondiente al Arroyo las Piedras.    

 

 
Figura 4. Localización de los puntos muestreados correspondiente al Tajamar y Arroyo Canelón 

Chico.    
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3.2.2 Recuperación de las partículas virales 

 

Una vez obtenidos los resultados de la puesta a punto para la recuperación de las partículas 

virales (ver sección 3.1.2) se decidió trabajar con medio E-MEM a pH 11,5 por lo que, tal como 

se mencionó anteriormente, se pesó 1 g de cada muestra de barro en tubos eppendorf estériles 

y se diluyó en 1 mL de E-MEM a pH 11,5. Las muestras se mezclaron empleando vortex y se 

incubaron a temperatura ambiente durante 2 horas. Luego, las mismas se centrifugaron a 

14.000 rpm a 4 ºC durante 10 minutos recuperándose el sobrenadante para la posterior 

extracción del ADN.   

 

3.2.3 Extracción del ADN viral 

 

La extracción del ADN viral se realizó mediante la utilización de un kit comercial, el ZR Viral 

DNA Kit
TM  

según el protocolo descrito en la sección 3.1.3.1. Para el cuarto muestreo se 

incorporó un kit para extracción tanto de ADN como de ARN viral, también de Zymo Research. 

En todos los casos, el eluído se almacenó a -80 ºC hasta su posterior utilización.  

 

3.2.4 PCR en tiempo real para detección molecular de Adenovirus 

Humano y Animal  

 

La detección de Adenovirus se realizó mediante la técnica de PCR en tiempo real utilizando 

Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix de Thermo Scientific. Para dicho análisis se 

utilizó el equipo Rotor-Gene Q de QIAGEN. 

 

Para la detección molecular de Adenovirus Humano en las muestras de campo se utilizaron los 

juegos de cebadores HadV descritos anteriormente (tabla 2).  

 

Por otro lado (tabla 5), se disponía de un juego de cebadores propuestos por Staggemeier et at 

(2015) (19) que permiten la amplificación de un fragmento de 130 pb del gen que codifica par el 

hexón de Adenovirus Humano 2 y 5, Adenovirus Bovino 3 (BAV-3), Adenovirus Porcino 

(PoAdV), Adenovirus Canino (CAV) 1 y 2 y Adenovirus Aviar (AvAdV). Si bien no se contaba 

con un control positivo para éste par de cebadores que permitiera estandarizar la técnica, igual 

parecía interesante estudiar las muestras colectadas de forma de poder aprovechar la 

ocurrencia de una muestra positiva para Adenovirus que no estuviera contemplado con el otro 

juego de cebadores.    

 

Tabla 5. Detalle de las secuencias de los cebadores AdV utilizados para la amplificación 

de los fragmentos genómicos correspondientes al hexón de Adenovirus.  

Gen Cebadores 
Tamaño 

inserto 
Referencia 

 
Nombre Secuencia Posición 

  

Hexón 
AdV-F 5-CAGTGGTCGTACATGCACAT-3 4-12 

130 pb 
Staggemeier et al. 

(2015) 
19

 AdV-R 5-TCGGTGGTGACGTCGTGG-3 67-86 

 

3.2.5 Estandarización de los ensayos realizados mediante la técnica de 

PCR en tiempo final  

 

Aquellas muestras que resultaron presuntamente positivas para Adenovirus según el ensayo 

de PCR en tiempo real (teniendo en cuenta el pico de la curva de disociación del control 
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positivo y comparándolo con el de las muestras problema) fueron estudiadas mediante PCR en 

tiempo final.     

 

Para la estandarización de la técnica se evaluaron dos temperaturas de hibridación para cada 

juego de cebadores: 56 ºC y 58 ºC para los cebadores Adv y 55 ºC y 58 ºC para HadV. Por otro 

lado, también se evaluaron dos tiempos de extensión: 20 y 30 segundos.  

 

Finalmente, la reacción de PCR a tiempo final se estableció según las condiciones que se 

detallan a continuación. En un volumen final de 50 μL para cada reacción, se colocaron una 

concentración final de: Taq DNA Polymerase recombinant de Thermo Scientific, Taq Buffer con 

KCl (1x), MgCl2 (2 mM), dNTPs mix (2,5 mM cada base), cebadores forward y reverse (0,2 μM 

cada uno) y 5 μL del producto de PCR en tiempo real diluido (diluciones 1/100, 1/1000 y 

1/10000). Para los controles negativos se utilizó agua miliQ.  

 

Las condiciones de ciclado fueron: pre-desnaturalización a 95 ºC por 3 minutos; 40 ciclos de: 

95 ºC por 30 segundos para la desnaturalización; hibridación a 58 ºC por 30 segundos y 

extensión a 72 ºC por 20 segundos para HadV y 30 segundos para Adv. 

 

3.2.6 Análisis de los productos de PCR mediante electroforesis  

 

Los productos obtenidos a partir de PCR en tiempo final fueron analizados mediante 

electroforesis con el fin de comprobar el tamaño del amplicón y así determinar si se 

correspondía con lo esperado. A su vez, en algunas ocasiones también se realizó una 

electroforesis para el análisis de los productos obtenidos a partir de PCR en tiempo real. 

 

 3.2.6.1 Electroforesis en gel de agarosa     

 

Para la visualización de los productos amplificados mediante PCR se realizaron geles de 

agarosa al 2% en buffer TAE 0,5X o 1X. Mayoritariamente se utilizó el agente intercalante 

SYBR-Safe de Invitrogen en una relación de 1 μL de SYBR-Safe por cada 10 mL de buffer 

TAE, pero en algunos casos se utilizó EZ-VISION Three™ de Amresco. El marcador de peso 

molecular utilizado fue el GeneRuler DNA Ladder Mix de Thermo Scientific, y los geles fueron 

visualizados en transiluminador de luz ultravioleta o directamente con el E-Gel
®
 Imager de Life 

Technologies. 

  

 3.2.6.2 Electroforesis en gel de poliacrilamida al 12% 

 

Para obtener resultados que fueran más sensibles, en algunos casos se utilizaron geles de 

poliacrilamida al 12% en buffer Tris-Glicina 4X. Las condiciones de corrida fueron: 110 volts y 

40 mA. Los geles fueron teñidos con nitrato de plata (AgNO3). Para esto, brevemente, se fijó el 

gel durante 10 minutos en una solución de Etanol y Ácido Acético, y luego el mismo se tiñó con 

una solución conteniendo Nitrato de Plata durante 10 minutos. Se procedió al revelado del gel 

por unos pocos minutos en la solución reveladora conteniendo Hidróxido de Sodio y 

Formaldehído, y por último, se frenó la reacción con la solución de detención formada por 

Ácido Acético al 5%. Las imágenes obtenidas a partir de los geles fueron capturadas con E-

Gel
®
 Imager de Life Technologies. 
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3.2.7 Secuenciación de las muestras presuntamente positivas para 

Adenovirus y análisis de las secuencias   

 

Una vez analizados los productos de PCR mediante electroforesis (punto 3.2.6), aquellos que 

presentaban el tamaño esperado fueron purificados y se estimó su concentración con el fin de 

secuenciarlos. Dicho servicio fue realizado por la empresa Macrogen Inc, en Corea. 

Posteriormente, los resultados fueron analizados utilizando la herramienta informática Basic 

Local Alignment Search Tool, o BLAST por sus siglas, perteneciente al NCBI, National Center 

for Biotechnology Information.    

 

A continuación se detallan los procedimientos de purificación del ADN que se realizaron previo 

a su secuenciación automática.   

 

 3.2.7.1 Purificación de los productos de PCR a tiempo final para su 

secuenciación  

 

Con el fin de confirmar las muestras presuntamente positivas por secuenciación, previamente 

se realizó una purificación a partir de los productos de PCR en tiempo final utilizando el kit 

comercial DNA Clean & Concentrator de la empresa Zymo Research.  

 

La metodología empleada fue la propuesta por el fabricante. Brevemente, para cada muestra, 

en un tubo de microcentrífuga de 1,5 mL se añadieron 200 μL de DNA Buffer Binding y 40 μL 

del producto de PCR. La mezcla se transfirió a una columna Zymo-Spin en un tubo de 

recolección y se centrifugó durante 30 segundos a 13.500 rpm. Luego de descartar el flujo del 

tubo de recolección, se añadieron 200 μL de DNA Wash Buffer a la columna y se centrifugó 

nuevamente por 30 segundos a 13.500 rpm. Se repitó una vez más el paso de lavado y 

posteriormente se agregaron 18 μL de agua destilada a 60 ºC directamente sobre la matriz de 

la columna en un nuevo tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. La misma se incubó a temperatura 

ambiente por 2 minutos y se centrifugó por 30 segundos a 13.500 rpm para eluir el ADN.  

 

 3.2.7.2 Purificación a partir de electroforesis en gel de agarosa para 

su secuenciación  

 

Para aquellos casos en que se observaban bandas inespecíficas, se realizó la purificación del 

fragmento de interés para su secuenciación. Se utilizó el kit Zymoclean™ Gel DNA Recovery 

Kit de Zymo Research. Las muestras a purificar se corrieron en un gel de agarosa al 1% a 

partir del cual se escindió el fragmento de ADN presente en el mismo y se lo transfirió a un tubo 

de microcentrífuga de 1,5 mL. Se añadieron 3 volúmenes de buffer ADB por cada volumen de 

agarosa escindido a partir del gel y se incubó a 55 °C hasta que la porción del gel se disolviera 

por completo. La solución resultante se transfirió a una columna Zymo-Spin en un tubo de 

recolección. Se centrifugó durante 30 segundos a 13.500 rpm y se descartó el flujo del tubo de 

recolección. Luego, se añadieron 200 μL de DNA Wash Buffer a la columna y la misma se 

centrifugó durante 30 segundos. Se descartó el flujo del tubo de recolección y se repitió el paso 

de lavado. La columna se colocó en un nuevo tubo de microcentrífuga de 1,5 mL y se 

añadieron 20 μL de agua destilada a 60 ºC directamente sobre la matriz de la columna. Por 

último, ésta se centrifugó para eluir el ADN. 
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3.3 Pasantía en el Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad de 

Feevale, Novo Hamburgo 

 

En el mes de junio del 2016, se realizó una pasantía en la Universidad de Feevale, Novo 

Hamburgo, Brasil, con el fin de fortalecer conocimientos que puedan ser incorporados al trabajo 

de la presente tesis. En el marco de este acuerdo, se estableció una colaboración con el Dr. 

Fernando Spiliki, jefe del Laboratorio de Microbiología Molecular.  

 

El trabajo realizado en dicha pasantía incluyó el análisis de las muestras colectadas en el 

cuarto muestreo (7 muestras) y 2 muestras del segundo muestreo (confirmadas por 

secuenciación como positivas para Adenovirus).  

 

La recuperación de las partículas virales se realizó tal como se indica en la sección 3.2.2 y 

posteriormente, se llevó a cabo la extracción del ADN utilizando un kit comercial de BioPur de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante. Brevemente, se tomaron 200 μL del sobrenadante 

recuperado para cada muestra a partir del tratamiento con E-MEM luego del paso de 

centrifugación. Los 200 μL fueron colocados en un eppendorf junto con 25 μL de proteinasa K y 

200 μL de buffer de lisis. La mezcla fue vortexeada durante unos segundos y las muestras se 

incubaron a 56 °C durante 20 minutos, vortexeando dos veces durante el proceso. Se 

agregaron 210 μL de etanol y toda la mezcla se transfirió a una columna. Se realizó una 

centrifugación a 11.000 rpm por 1 minuto. El tubo de recolección fue descartado y la columna 

se colocó en uno nuevo. Se agregaron 500 μL de buffer de lavado I y se volvió a realizar un 

paso de centrifugación a 11.000 rpm por 1 minuto para luego agregar 600 μL de buffer de 

lavado II en un nuevo tubo de recolección y centrifugar la columna nuevamente. Finalmente, en 

un nuevo tubo de microcentrífuga de 1,5 mL, se agregaron 60 μL de buffer de elución 

previamente precalentado a 56 °C. Luego de dejar reposando las columnas durante 5 minutos 

a temperatura ambiente, se procedió a la elución del ADN mediante una centrifugación a 

máxima velocidad. El ADN eluido se almacenó a -80 °C hasta su posterior utilización.  

 

La detección y cuantificación de Adenovirus se realizó mediante PCR en tiempo real utilizando 

equipamiento de Bio-Rad. El Master Mix utilizado fue de Promega (GoTaq® qPCR Master Mix 

en una concentración 1x). Por un lado, se utilizaron los cebadores de Wolf y colaboradores 

(2010) específicos para Adv 1, 2, 5 y 6 (58), los mismos mencionados anteriormente 

denominados como HadV en una concentración final de 10 μM. Por otro lado, se evaluó la 

presencia de Adenovirus 40 y 41, con cebadores también reportados por Wolf y colaboradores 

(2010) (58). Para llevar a cabo los ensayos, se utilizaron 5 μL de muestra, y se realizaron 

controles negativos (con agua ultrapura) y controles sin templado de ADN conocidos como 

NTC (del inglés: No Template Control). Tanto las muestras como los controles fueron 

analizados por duplicado. Para la cuantificación del virus, se realizó una curva de calibración a 

partir de cinco diluciones con concentración conocida del virus. 

                

Las condiciones de ciclado fueron las siguientes: Pre-desnaturalización, 95 ºC durante 10 

minutos; Ciclo (45 repeticiones): 95 ºC durante 20 segundos, 55 ºC durante 1 minuto 

(hibridación y extensión). La curva de disociación se generó mediante el aumento de la 

temperatura de 55 ºC a 95 ºC cada 0,5 ºC.  

 

Por otro lado, a partir de la extracción de ADN de las muestras, se realizó una PCR anidada 

utilizando cebadores que amplifican una porción del gen de la polimerasa de adenovirus 

específico de mamífero (62). La primera ronda se realizó en un volumen final de 50 μL donde 5 

μL correspondían a la muestra a evaluar. Se utilzó una concentración final de 10 μM de cada 

cebador externo y 1x de Master Mix de Promega. Posteriormente, para la segunda ronda se 
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utilizaron 5 μL del producto de PCR anterior como templado. En este caso, se utilizó un juego 

de cebadores internos en una concentración de 10 μM. Tanto en la primera ronda como en la 

segunda se utilizó el mismo programa de ciclado: luego de una etapa de incubación inicial a 94 

ºC durante 5 minutos, se llevaron a cabo 30 ciclos de amplificación consistiendo de una 

desnaturalización a 94 °C durante 30 segundos, hibridación a 50 ºC durante 30 segundos, y 

extensión a 72 °C durante 1 minutos, terminando con una etapa de extensión final a 72 °C por 

10 minutos.  

 

Los productos de la segunda ronda de la PCR anidada fueron analizados en un gel de agarosa 

al 2% utilizando Bromuro de Etidio como agente intercalante. Se utilizó el marcador de peso 

molecular Ludwig Ladder 100 pb. 

 

Por último, aquellas muestras en las se observó una banda correspondiente al peso esperado 

en el gel, se purificaron previo a su secuenciación. El kit utilizado fue el Quick Gel Extraction & 

PCR Purification Combo Kit de Invitrogen. Siguiendo las instrucciones del fabricante, se 

agregaron 4 volúmenes de buffer B2 por cada volumen de muestra y se mezcló vigorosamente. 

Se transfirió toda la muestra a una columna y se centrifugó a 10.000 g por 1 minuto. Se 

descartó el flujo del tubo de recolección y se agregaron 650 μL de buffer de lavado para luego 

centrifugar nuevamente la columna. Posteriormente, se realizó una centrifugación con la 

columna vacía durante 2-3 minutos. La columna se colocó en un nuevo tubo de microcentrífuga 

y se agregaron 50 μL de buffer de elución. Las columnas se incubaron a temperatura ambiente 

y luego se centrifugaron a máxima velocidad para obtener el eluído.  

 

Para el análisis filogenético, a partir de las secuencias obtenidas se tomaron 200 nucleótidos 

del gen de la polimerasa viral. El árbol fue construido usando el método de Neighbor-Joining y 

el cálculo de distancias mediante el algoritmo de Kimura 2-parámetros.  

 

3.4 Propagación de Adenovirus Humano en cultivo celular 

 

Con el objetivo de estandarizar a futuro una técnica que permita evaluar el número de 

partículas infecciosas presentes en las muestras de sedimento, se realizaron los primeros 

ensayos requeridos para la determinación de parámetros que nos acerque a la puesta a punto 

de una ICC-RT-PCR (cultivo celular integrado sucedido por una retrotranscripción y PCR). 

Mediante éste ensayo es posible acceder al ARN mensajero del virus luego de que el mismo se 

haya replicado en células susceptibles.   

 

Las líneas celulares que se utilizaron para tal fin fueron la A549, la cual proviene de carcinoma 

de pulmón, y HEP-2, que deriva de la línea celular HeLa. Ambas fueron cedidas amablemente 

por el Dr. Juan Arbiza del departamento de Virología de la Facultad de Ciencias y susceptibles 

a la infección con Adenovirus.  

 

 3.4.1 Parámetros para el mantenimiento de las líneas celulares  

 

 3.4.1.1 Mantenimiento de los cultivos  

 

Las células fueron cultivadas en DMEM suplementado con 10% de SFB y 1% de Penicilina-

Estreptomicina a 37 °C con una atmósfera de 5% de CO2. Se monitorearon diariamente los 

recipientes de cultivo en el microscopio invertido, observando cambios de color en el medio y 

porcentaje de confluencia. El medio se reemplazó una vez alcanzado un color naranja-amarillo 

y las células se subcultivaron cuando se alcanzó una confluencia de 80-90%. 
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 3.4.1.2 Curvas de crecimiento  

 

Debido a los reportes de mayor susceptibilidad y a que en principio se iba a trabajar solamente 

con la línea celular A549, las curvas de crecimiento fueron realizadas para ésta tanto en placa 

de 24 pocillos como en botellas T-25. En el caso de las placas de 24 pocillos, se probaron 

diferentes concentraciones de SFB en el medio, en este caso se utilizaron 5% y 10%. Se partió 

de concentraciones iniciales de 1x10
4
, 1,5x10

4
, 2x10

4
 y 2,5x10

4
 células/mL. Se realizó recuento 

celular a las 24, 48 y 72 horas por duplicado en cada ocasión. El recuento celular se realizó en 

Cámara de Neubauer mediante el método de exclusión con Azul de Tripán. El mismo permite 

distinguir entre células vivas (refringentes) y muertas (azules) ya que éstas últimas presentan 

su membrana comprometida e incorporan el colorante. Por otro lado, en botella T-25 se 

emplearon concentraciones iniciales de 2,5x10
4
 células/mL y solo se evaluó el crecimiento con 

10% de SFB. La concentración celular por cm
2
 se graficó en función del tiempo utilizando el 

programa GraphPad Prism 5 para obtener curvas de crecimiento celular.  

 

3.4.2. Desarrollo de un protocolo de infección de las líneas celulares A549 

y HEP-2 con un control positivo de Adenovirus Humano 

 

Una vez establecidos los parámetros óptimos relacionados con el cultivo celular en ambas 

líneas celulares utilizadas, se procedió a la estandarización de los parámetros mediante los 

cuales se obtiene exitosamente y de forma controlada una infección reproducible para cada 

una de las líneas celulares con el control positivo de Adenovirus Humano. Se pusieron a punto 

las condiciones del medio luego de la incubación con el virus y se probaron distintas 

densidades celulares en soportes de varios tamaños para determinar la confluencia óptima de 

la monocapa previo a la infección, así como también los diferentes tiempos con respecto al 

estado de la monocapa a infectar. Se realizaron seguimientos diarios de la infección para 

establecer características del efecto citopático y determinar tiempos óptimos de cosecha con el 

fin de amplificar el stock del virus disponible en el laboratorio. 

 

Para ello, a partir del control positivo de Adenovirus, se realizaron dos diluciones del mismo (la 

-1 y la -2) para la infección a las células. Brevemente, una vez sembradas las botellas T-25 

para cada una de las líneas celulares, se hicieron dos lavados con PBS y se procedió a la 

infección colocando 1 mL de cada dilución en cada botella. Se incubó una hora en estufa a 37 

°C y atmósfera con 5% de CO2, rotando las mismas cada 15 minutos para evitar que se seque 

la monocapa y asegurarnos que todas las células estuvieran en contacto con el inóculo. 

Posteriormente a la incubación, se retiró el inóculo y se agregó medio de mantenimiento 

(DMEM, 2% SFB, 1% ATB). Para cada una de las líneas celulares se realizó un control sin 

infección con el virus utilizando DMEM. 

 

Las botellas se observaron diariamente y se tomaron muestras de 1 mL de cada una de ellas a 

las 24, 48, 72 y 96 horas post infección. La cosecha se realizó a las 96 horas post infección con 

excepción de la dilución -1 de la línea celular A549 en cuyo caso se realizó a las 72 horas.       

 

 

 

 

 

 



30 
 
 
 

3.4.3 Evaluación del reactivo Trizol® como un método de extracción de 

ADN y estandarización de una PCR anidada para la amplificación de 

Adenovirus 

 

 3.4.3.1 Extracción de ADN con Trizol®  

 

Con el fin de evaluar una técnica de extracción de ADN viral que fuera independiente del uso 

de un kit comercial, se realizó una extracción utilizando Trizol® como principal reactivo. Para 

ello, se partió de las muestras de sobrenadante de cultivo obtenidas durante la infección de las 

líneas celulares A549 y HEP-2 con el control positivo de Adenovirus.  

 

Brevemente, siguiendo las instrucciones del fabricante, se tomaron 200 μL de la suspensión 

celular y se agregaron 500 μL de Trizol® y 100 μL de cloroformo. Las muestras se mezclaron 

empleando vortex y se dejaron en reposo durante 3 minutos para luego centrifugarlas a 14.000 

rpm por 15 minutos a 4 °C. Se recuperó la fase orgánica así como la interfase y se agregaron 

150 μL de etanol 100%. Las muestras se incubaron a temperatura ambiente por 2-3 minutos y 

se centrifugaron a 2000 g por 5 minutos a 4 °C. Una vez que se removió el sobrenadante (ya 

con el ADN en el pellet), se procedió a realizar los lavados. Para ello, se agregaron 500 μL de 

una solución 0,1 M de citrato de sodio en etanol 10% y se incubó durante 30 minutos a 

temperatura ambiente. Las muestras se centrifugaron a 2000 g por 5 minutos a 4 °C y se 

removió y descartó el sobrenadante. Se repitió el paso de lavado y, posteriormente, se agregó 

1 mL de etanol 75%. Las muestras en etanol se incubaron durante 10-20 minutos a 

temperatura ambiente y luego se centrifugaron a 2000 g por 5 minutos a 4 °C. Se removió y 

descartó el sobrenadante para luego secar el pellet de ADN durante 5-10 minutos pero sin 

dejar que el mismo se seque por completo. Finalmente, el ADN se resuspendió en una solución 

8 mM de NaOH. Se removió cualquier partícula insoluble centrifugando las muestras a 12000 g 

por 10 minutos a 4 °C y transfiriendo el sobrenadante a un nuevo tubo.          

 

 3.4.3.2 PCR anidada   

 

A partir de las muestras de ADN obtenidas mediante el punto 3.4.3.1, se llevó a cabo una PCR 

anidada utilizando los cebadores reportados por Pina y colaboradores (1998) (63) que 

amplifican un fragmento del gen del hexón de Adenovirus de 301 pb para la primer ronda y de 

143 pb para la segunda (tabla 6). 

 

Tabla 6. Detalle de las secuencias de los cebadores utilizados para la amplificación de los 

fragmentos genómicos correspondientes al hexón de Adenovirus utilizados para realizar una PCR 

anidada.  

Gen Primer 
Tamaño 

inserto 
Referencia 

 
Nombre Secuencia (5’-3’) Posición 

 
 

Hexón 

hexAA1885 
GCCGCAGTGGTCTTACATGCAC

ATC 

18858-

18883 
301 pb 

Pina et al. 

(1998) 
63

 

hexAA1913 
CAGCACGCCGCGGATGTCAAA

GT 

19136-

19158 

nehexAA1893 
GCCACCGAGACGTACTTCAGCC

TG 

18937-

18960 
143 pb 

nehexAA1905 
TTGTACGAGTACGCGGTATCCT

CGCGGTC 

19051-

19079 
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La amplificación mediante PCR se llevó cabo en una mezcla de reacción de 50 μL conteniendo 

MgCl2 2 mM, 0,2 mM de cada desoxinucleótido trifosfato, 0,08 μM de cada cebador, Taq Buffer 

1x y Taq ADN polimerasa. El programa del ciclado térmico de la mezcla de amplificación se 

inició con un primer ciclo de desnaturalización durante 4 min a 94 °C. Las condiciones para la 

amplificación fueron: desnaturalización a 92 °C durante 90 segundos, hibridación a 55 °C 

durante 90 segundos, y extensión a 72 °C durante 120 segundos. Los cebadores externos se 

utilizaron en los primeros 30 ciclos de amplificación. Posteriormente, se añadió 1 μL de este 

producto a un nueva mezcla de reacción de PCR de 50 μL conteniendo 0,16 μM de cada 

cebador interno (nehexAA1893/nehexAA1905) en una nueva amplificación de 30 ciclos. Los 

resultados se analizaron por electroforesis en gel de agarosa al 2%.  

 

3.4.4 Ensayo para la detección de ARNm viral (primera aproximación al 

ensayo de ICC) 

 

Se llevó a cabo una aproximación al ensayo de ICC empleando placas de 24 pocillos para cada 

línea celular a evaluar (A549 y HEP-2).  

 

Para la siembra se partió de una botella con células en fase exponencial de crecimiento y se 

llevó a cabo el proceso de tripsinización. Posteriormente, se ajustó la concentración celular 

para cada línea celular de forma de obtener 12 pocillos con un 80% de confluencia y 12 pocillos 

con 100% de confluencia a las 24 horas luego de sembradas las placas. Una vez transcurrido 

este tiempo, se procedió a la infección con una muestra positiva de Adenovirus Humano. 

Debido a que no se conocía el título de nuestro inóculo, se ensayaron tres diluciones diferentes 

para observar si algunas de ellas no presentaba citotoxicidad. Se hipotetitzó un titulo de 

1,0x10
7
 DI50/mL (dosis infectiva 50/mL) y en función de esto se consideraron tres MOI 

(multiplicidad de infección) diferentes: 0,1; 0,01 y 0,001. Las condiciones de infección fueron 

realizadas tal como se describió en la sección 3.4.2. excepto que para este ensayo en 

particular el medio post infección para la línea celular HEP-2 fue medio sin SFB y para la línea 

celular A549, se evaluó medio sin SFB y medio con 2% de SFB. En todos los casos se 

incluyeron controles mock utilizando medio DMEM como inóculo.  

 

Las placas se observaron al microscopio óptico diariamente durante tres días para el 

seguimiento de la ocurrencia del efecto citopático. Se tomó una muestra de cada condición 

para cada línea celular a las 24, 48 y 72 horas luego de la infección con el virus.  

      

 3.4.4.1 Extracción de ARN con Trizol® a partir de muestras de 

cultivo celular  

 

Para evaluar la presencia de ARN mensajero viral se realizó la extracción de ARN con Trizol® 

a partir de las muestras obtenidas en el punto 3.4.4. Brevemente, a 200 μL de cada suspensión 

celular, se le agregó 500 μL de Trizol® y 100 μL de cloroformo. Las muestras se mezclaron 

empleando vortex y se dejaron en reposo durante 3 minutos para luego centrifugarlas a 14.000 

rpm por 15 minutos a 4 °C. Una vez recuperada la fase superior en otro tubo de microcentrifuga 

de 1,5 mL, se añadieron 250 μL de isopropanol; las muestras se mezclaron empleando vortex y 

se dejaron reposar durante 10 minutos. Se realizó una nueva centrifugación a 14.000 rpm por 

10 minutos a 4 °C y luego de retirado el sobrenadante, se agregó 1 mL de etanol 75%. Una vez 

centrifugado a 14.000 rpm por 4 minutos a 4 °C, se retiró nuevamente el sobrenadante y los 

tubos de microcentrífuga de 1,5 mL se secaron en estufa a 37 °C.  Para finalizar, el pellet 

“seco” se resuspendió en 34 μL de agua a 37 °C. La extracción de ARN se almacenó a -80 °C 

hasta su posterior utilización.  
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 3.4.4.2 RT-PCR  

 

A partir de la extracción del ARN con Trizol®, se llevó a cabo el paso de retrotranscripsión  con 

el fin de generar ADNc. Para esto, en un tubo estéril libre de nucleasas se agregaron 8 μL del 

templado de ARN y 2 μL del cebador reverso (15 ρmol). Esto se incubó a 65 °C durante 5 

minutos, para luego agregar los restantes componentes de la reacción: buffer de reacción 5x, 

mix de dNTPs (10 mM cada uno), la enzima transcriptasa reversa (200 U) y agua libre de 

nucleasas hasta llegar a un volumen de reacción de 20 μL. Se incubó a 42 °C durante 60 

minutos y, posteriormente, se terminó la reacción a 70 °C durante 10 minutos.  

 

Una vez obtenido el ADNc, se procedió a realizar la reacción de PCR según se detalla en el 

punto 3.2.5 seguido del punto 3.2.6.  

 

 3.4.4.3 Prueba de tratamiento enzimático con DNAsa previo a la RT-

PCR 

 

Se realizó una primera prueba de un tratamiento enzimático con DNAsa (Thermo Scientific) 

previo a la RT-PCR. Para ello, a partir del ARN de las muestras obtenidas mediante extracción 

con Trizol® (3.4.4.1), se tomaron 20 μL de cada muestra a evaluar y se agregó a cada una de 

ellas 1 μL de DNAsa, buffer conteniendo MgCl2 1x y agua libre de RNAsa hasta un volumen 

final de 30 μL. Esto se incubó a 37 °C por 30 minutos. Luego se agregó 1 μL de EDTA 50 mM y 

se incubó a 65 °C por 10 minutos. Posteriormente, se siguieron los pasos 3.4.4.2, 3.6 y 3.7.1.            
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4. RESULTADOS OBTENIDOS  
 

4.1 Estandarización de una técnica para la detección de Adenovirus 

 

4.1.1 Estandarización de la técnica de PCR en tiempo real para la 

detección de Adenovirus Humano proveniente de sobrenadante de cultivo 

celular y barros infectados  

 

La técnica de PCR en tiempo real se basa en la detección de una señal fluorescente que es 

producida proporcionalmente durante la amplificación del ADN blanco; mediante esta variación 

de la PCR convencional, es posible seguir la cinética de cada reacción en tiempo real. La 

misma fue utilizada a lo largo de este trabajo para la detección de Adenovirus en muestras 

ambientales. Para ello, en primer lugar, se llevó a cabo la estandarización de dicha técnica 

mediante la utilización de un control positivo de Adenovirus Humano proveniente de cultivo 

celular así como también infectando muestras de barro con dicho control. 

 

A partir de la variación de las diferentes condiciones, los parámetros para la técnica de PCR en 

tiempo real fueron establecidos para un volumen final de 10 μL de la siguiente forma: Maxima 

SYBR Green/ROX qPCR Master Mix 1x, primer forward 0,15 μM y primer reverse 0,15 μM. De 

muestra se agregaron 4 μL; los controles negativos se realizaron utilizando agua ultra pura o 

miliQ. Las condiciones de ciclado definidas para los cebadores HadV fueron las siguientes: 

Pre-desnaturalización, 95 ºC durante 10 minutos; Ciclo (40 repeticiones): 95 ºC durante 15 

segundos, 60 ºC durante 30 segundos (hibridación), 60 ºC durante 30 segundos (extensión). La 

temperatura de disociación se varió de 72 ºC a 95 ºC aumentando cada 0,5 ºC.  

 

En la tabla 7 se muestran las diferentes variaciones realizadas para la puesta a punto de la 

metodología a lo largo de éste trabajo mediante la utilización de los cebadores HadV (en 

amarillo se resaltan las condiciones que fueron seleccionadas finalmente).     

 

Tabla 7. Variaciones de las condiciones en las que se realizó la PCR en tiempo real para su puesta 

a punto con los cebadores HadV. Se muestra, para un volumen final de 10 μL, la concentración de los 

cebadores, cantidad de muestra, temperatura de hibridación y de extensión y cantidad de ciclos.   

 

Cebadores HadV 

 

[Cebador F] [Cebador R] Muestra T hibridación T extensión Ciclos 

1 0,3 Μm 0,3 μM 1 μL 65 ºC (60 seg) 

40 

2 0,3 Μm 0,3 μM 2 μL 60 ºC (30 seg) 72 ºC (30 seg) 

3 0,3 μM 0,3 μM 1 μL 60 ºC (15 seg) 72 ºC (15 seg) 

4 0,3 Μm 0,3 μM 1 μL 60 ºC (30 seg) 60 ºC (30 seg) 

5 0,3 μM 0,3 μM 4 μL 60 ºC (30 seg) 60 ºC (30 seg) 

6 0,21 μM 0,21 μM 4 μL 60 ºC (30 seg) 60 ºC (30 seg) 

7 0,15 μM 0,15 μM 4 μL 60 ºC (30 seg) 60 ºC (30 seg) 

  

En la figura 5, se muestra el resultado de la PCR en tiempo real para el control positivo de 

Adenovirus Humano obtenido a partir de sobrenadante de cultivo celular. Las diluciones 

utilizadas fueron la 1/100, 1/1000 y 1/10000 por duplicado. Allí se pueden observar las fases 

características de las curvas de amplificación. En primer lugar, la fase inicial o lag, donde la 

producción de fluorescencia (producto de ADN) se encuentra por debajo del nivel de detección 

del termociclador conocido como umbral. Durante dicha etapa la señal de fluorescencia es 

débil por lo que no puede ser distinguida de la señal provocada por el “ruido”. Luego, ocurre la 
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fase exponencial en la que se da un incremento de la fluorescencia; la cantidad de producto se 

va acumulando de forma exponencial. Por último, el plateau donde finaliza la reacción ya que 

los componentes se vuelven limitantes y se estabiliza la fluorescencia. En este caso, se da una 

saturación de la señal debido al agotamiento de alguno de los componentes críticos (43, 64).   

 
Figura 5. Curva de amplificación de la PCR en tiempo real para el control positivo de 

Adenovirus Humano proveniente de sobrenadante de cultivo celular utilizando los 

cebadores HadV. La reacción se realizó por duplicado para las diluciones 1/100, 1/1000 y 

1/10000. Fluorescencia vs ciclo. 

 

En la figura 6 se muestra la curva de disociación la cual resulta del aumento gradual de la 

temperatura de la reacción hasta conseguir la total desnaturalización del ADN. En particular, lo 

que ocurre es la disociación del SYBR Green al separarse de la doble hebra de ADN cuando 

ésta se desnaturaliza.   

 

De hecho, para la generación de la curva de melting, se debe incrementar la temperatura 

gradualmente y a medida que ésta aumenta, la fluorescencia disminuye progresivamente 

debido a que el movimiento térmico genera una mayor rotación interna en el colorante unido al 

ADN. Cuando se alcanza la temperatura a la que la cadena de ADN de doble hebra se separa 

por completo, el colorante se retira y la fluorescencia cae abruptamente. Esta temperatura es 

conocida como la temperatura de fusión o de melting (Tm), y se representa graficando el 

máximo de la primera derivada negativa de la curva de fusión (64).  

 

Mediante el estudio de las curvas de disociación, es posible la diferenciación entre los 

productos específicos de interés con aquellos que no son los de interés (como pueden ser los 

generados por la dimerización de los cebadores), ya que las diferentes moléculas de ADN 

doble hebra se desnaturalizan a distintas temperaturas dependiendo de varios factores entre 

los que se incluyen el contenido GC y el largo del amplicón, entre otros (43). Considerando que 

los productos de los dímeros de cebadores son típicamente más cortos que el producto de 

interés, y que se disocian a una temperatura más baja, su presencia se reconoce fácilmente 

mediante el análisis de la curva de melting (64).  

 



35 
 
 
 

  

  
Figura 6. Curva de disociación o melt para el control positivo de Adenovirus Humano 

proveniente de sobrenadante de cultivo celular utilizando los cebadores HadV. La reacción se 

realizó por duplicado para las diluciones 1/100, 1/1000 y 1/10000. dF/dT vs Temperatura (ºC). 

 

De esta forma, mediante la utilización de un control positivo para Adenovirus, se logró 

determinar la temperatura de melting a considerar para seleccionar aquellas muestras 

presuntamente positivas, siendo ésta de 83,5 ºC aproximadamente.  

 

Cabe destacar que el control positivo de Adenovirus Humano fue enviado a secuenciar una 

vez que la técnica se puso a punto y, como resultado, luego del análisis mediante la 

herramienta BLAST, se obtuvo que el mismo pertenecía a Adenovirus 6 correspondiente al 

subgrupo C.  

 

Por otro lado, una vez que se optimizó la técnica utilizando el control positivo de Adenovirus 

proveniente de cultivo celular, se evaluó la matriz ambiental. Para ello, se realizaron diversos 

ensayos infectando muestras de barro con el control positivo de Adenovirus. En las figuras 7 

y 8 se muestran las curvas de amplificación y de disociación respectivamente para las 

muestras 4 y 7 infectadas con dicho control. 

  

 
Figura 7. Curva de amplificación de la PCR en tiempo real para las muestras 4 y 7 infectadas 

con el control positivo de Adenovirus Humano utilizando los cebadores HadV. Muestras 

puras y diluidas 1/100 por duplicado. Fluorescencia vs ciclo. 

Tm específica entre 83 y 84 ºC 
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Figura 8. Curva de disociación o melt para las muestras de barro 4 y 7 infectadas con el control 

positivo de Adenovirus Humano utilizando los cebadores HadV. Muestras puras y diluidas 1/100 

por duplicado. dF/dT vs Temperatura (ºC). 

 

Al comparar las curvas de amplificación y de disociación correspondientes al barro infectado 

con las generadas mediante la utilización del control positivo obtenido directamente a partir de 

sobrenadante de cultivo celular, es posible observar que los perfiles de las mismas son 

similares. Sin embargo, la temperatura específica de disociación se vio levemente modificada 

siendo ésta de 82 ºC. De esta manera, se pudo determinar la temperatura de melting 

considerada de interés para la matriz evaluada, y quedaron establecidas las condiciones 

óptimas en las que se llevó a cabo la técnica de PCR en tiempo real en los subsiguientes 

experimentos para los cebadores HadV.   

 

4.1.2 Estandarización de una técnica de recuperación de las partículas 

virales a partir de barro infectado 

 

La mayoría de los virus entéricos tienen una carga neta negativa a pH por encima de 5. La 

adsorción entre la partícula viral y los adsorbentes depende principalmente del punto 

isoeléctrico del virus así como la de la partícula adsorbente y su hidrofobicidad (15).  

 

Considerando que la mayoría de los virus están cargados negativamente en condiciones 

naturales de pH, y que esa carga negativa juega un rol importante en la adsorción de los virus 

a las matrices ambientales, las muestras de barro se colocaron en medio básico con el fin de 

recuperar las partículas virales. Para ello, a partir de la muestra 4 infectada con el control 

positivo de Adenovirus Humano proveniente de sobrenadante de cultivo, se evaluaron 

diferentes pHs que iban desde 7,5 a 11,5 de forma de determinar el tratamiento óptimo de las 

muestras para la posterior obtención del ácido nucleico. En las figuras 9 y 10, se muestran las 

curvas correspondientes a la PCR en tiempo real realizada para evaluar dichas condiciones. 
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Figura 9. Curva de amplificación de la PCR en tiempo real para las muestras de barro infectadas 

con el control positivo de Adenovirus utilizando los cebadores HadV evaluando distintos pHs para 

la obtención de las partículas virales. Se realizó una dilución 1/100 de cada condición y las muestras 

se evaluaron por duplicado. Fluorescencia vs ciclo. 

 

 
Figura 10. Curva de disociación o melt para las muestras de barro infectadas con el control 

positivo de Adenovirus utilizando los cebadores HadV evaluando distintos pHs para la obtención 

de las partículas virales. Se realizó una dilución 1/100 de cada condición y por duplicado. dF/dT vs 

Temperatura (ºC). 

 

El Ct (del inglés threshold cycle), corresponde al valor expresado en número de ciclos a partir 

del cual la señal fluorescente puede cruzar el umbral. Es importante mencionar que los niveles 

de Ct son inversamente proporcionales a la cantidad de ácido nucleico diana en la muestra (es 

decir, cuanto menor es el nivel de Ct, mayor es la cantidad del ácido nucleico diana). 

 

La muestra obtenida mediante la incubación a pH 11,5 para la recuperación de las partículas 

virales y posterior extracción de ADN es la que se encuentra más cercana al valor del Ct 

correspondiente al control positivo de Adenovirus obtenido a partir de sobrenadante de cultivo 

celular (para el cual no se realizó dicho tratamiento con medio E-MEM). Por otro lado, al 

analizar los niveles de fluorescencia en la figura 10, después del control positivo, la muestra 

incubada a pH 11,5 es la que alcanza los mayores niveles. Esto quiere decir que, una vez que 

las muestras de barro se infectaron con el control positivo y se incubaron en medio a distintos 
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pHs durante dos horas, en la que se logró una mayor recuperación de las partículas virales es 

la que se trató con E-MEM a pH 11,5 ya que se desprendieron una mayor cantidad de 

partículas virales de la muestra de barro.  

 

4.1.3 Extracción del ADN viral 

 

Son varios los kits de extracción de ADN y/o ARN disponibles comercialmente. Éstos han sido 

ampliamente utilizados debido a la rapidez con la que se puede recuperar el ácido nucleico en 

cuestión. Sin embargo, la eficacia con respecto al rendimiento del ADN obtenido así como su 

calidad varían entre uno y otro (65). La extracción del ADN es uno de los pasos clave para el 

posterior desempeño de la técnica de PCR en tiempo real. La sensibilidad de los ensayos de 

PCR en tiempo real puede estar verdaderamente influenciada por la calidad del ADN extraído 

así como también por la presencia de inhibidores (65).  

 

Por esta razón, luego de la puesta a punto de la PCR en tiempo real utilizando el control 

positivo de Adenovirus ya sea a partir del sobrenadante de cultivo o mediante la infección de 

las muestras de sedimento, se procedió a la evaluación del kit utilizado con el que se realizó la 

extracción del ácido nucleico. Dada la importancia de la extracción del ADN y con el fin de 

evaluar la posible inhibición del mismo al tratarse de una matriz compleja, el kit utilizado 

inicialmente se comparó con otro que es específico para muestras de suelo. Como ya se 

mencionó anteriormente, el ZR Viral DNA Kit
TM

 es específico para extracción de ADN viral y el 

ZR Soil Microbe DNA MiniPrep™ está diseñado para extracción de ADN a partir de muestras 

de suelo y tiene la ventaja de remover los ácidos húmicos y fenoles que pueden inhibir la PCR, 

tal como se indica en la descripción del producto. 

  

En primer lugar, fue posible determinar que el kit utilizado para la extracción de ADN viral no se 

veía completamente inhibido al trabajar con muestras provenientes de barro ya que fue posible 

la detección de Adenovirus en dicha matriz (ver figuras 7 y 8) tanto al utilizar un kit como el 

otro. En este caso, el ensayo se realizó utilizando muestras de barro infectadas con el control 

positivo bajo las mismas condiciones y evaluándose ambos kits. (No se puede asegurar que no 

haya ningún tipo de inhibición ya que no se realizó una cuantificación de la cantidad de 

partículas virales previo a la extracción de ADN viral y las recuperadas luego de la misma; por 

lo tanto, solamente se afirma que fue posible la detección.)    

 

A su vez, al comparar ambos kits, se obtuvo tanto un valor de Ct menor como una mayor 

fluorescencia para el caso del ZR Viral DNA Kit
TM

 (datos no mostrados) por lo que se continuó 

trabajando con éste. Durante este trabajo no se realizó ningún análisis de pureza pero sería 

interesante hacerlo para complementar esta evaluación. 

 

4.2 Detección molecular y secuenciación de Adenovirus en las muestras de 

campo utilizando los cebadores HadV (VTB2-HAdV C)    

 

En la tabla 8 se presentan los resultados del tamizaje para la detección de Adenovirus en las 

muestras de barro obtenidas en cada uno de los muestreos, según el protocolo de detección 

descrito en las secciones 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4 utilizando el par de cebadores HadV (VTB2 (HAdV 

C)). Las muestras fueron evaluadas según los resultados de la curva de disociación resultante 

y en función de la temperatura de melting definida para el control positivo proveniente de cultivo 

celular y de los barros infectados con este control positivo. Las temperaturas de melting 

observadas en las muestras consideradas presuntamente positivas oscilaron entre 82 y 83,5 

ºC. 
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Tabla 8. Resultados del tamizaje para la detección presuntiva de Adenovirus utilizando los 

cebadores HadV (VTB2  HadV C) 

 

HadV (qPCR VTB2 (HAdV C)) 

ID 1er muestreo 2ndo muestreo 3er muestreo 4to muestreo 

1 NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA 

2 NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA 

3 NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA 

4 POSITIVA POSITIVA NEGATIVA NEGATIVA 

5 NEGATIVA NEGATIVA NEGATIVA POSITIVA 

6 NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA POSITIVA 

7 NEGATIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA 

   

Posteriormente, algunas muestras presuntivamente positivas según el ensayo de PCR en 

tiempo real fueron amplificadas mediante PCR a tiempo final con el juego de cebadores HadV y 

evaluadas por electroforesis previo a su secuenciación. 

 

Para ello, fue necesaria la estandarización de las condiciones en las que se llevó a cabo la 

amplificación mediante PCR a tiempo final. Se evaluaron dos temperaturas de hibridación (55 

ºC y 58 ºC) y dos tiempos en el paso de extensión (20 y 30 segundos).  

 

En la figura 11 se muestra el resultado de la electroforesis en gel de agarosa para diferentes 

diluciones de la muestra 4 correspondiente al primer muestreo realizados durante la puesta a 

punto de la técnica de PCR en tiempo final. Es importante resaltar que el tamaño esperado era 

de 101 pares de bases tal como se describe en la tabla 2. Se puede apreciar una mayor 

cantidad de bandas inespecíficas al trabajar con una temperatura de hibridación de los 

cebadores de 55 ºC. Finalmente se seleccionó como temperatura óptima de hibridación 58 ºC y 

20 segundos como tiempo para el paso de extensión. 

 

 
Figura 11. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR a tiempo final realizada 

a partir de la PCR en tiempo real para la muestra 4 del Arroyo las Piedras, primer muestreo. En (A) 

se muestra el resultado de la electroforesis en gel de agarosa a partir de los productos de PCR a tiempo 

final para una temperatura de hibridación de 55 ºC y 30 segundos en el paso de extensión. Carril 1: 

Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2 a 5: diferentes diluciones de la muestra 

correspondiente al punto 4. Carril 6: Control negativo de la PCR. En (B) se muestra el resultado de la 

electroforesis en gel de agarosa a partir de los productos de PCR a tiempo final para una temperatura de 

hibridación de 58 ºC y 20 segundos en el paso de extensión. Carril 1: Marcador de peso molecular 

GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2 a 6: diferentes diluciones de la muestra correspondiente al punto 4. 

Carril 7: Control negativo de la PCR.  
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Por otro lado, en la figura 12, se muestra el resultado de la electroforesis realizada a partir de 

los productos de PCR en tiempo final para las muestras 1 a 4 correspondientes al segundo 

muestreo realizada utilizando las condiciones definidas como óptimas para tal ensayo. A su 

vez, en la misma se incluyó el control positivo de Adenovirus obtenido a partir de sobrenadante 

de cultivo celular. Las bandas que se encuentran por debajo de los 100 pares de base 

corresponden a una amplificación inespecífica de los cebadores al unirse entre sí.  

 

 
Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR realizada a partir de la 

PCR en tiempo real para las muestras del Arroyo las Piedras 1-4, segundo muestreo. Carril 1: 

Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: Punto 1 (1/1000). Carril 3: Punto 2 

(1/1000). Carril 4: Punto 3 (1/1000). Carril 5: Punto 4 (1/1000). Carril 6: Control positivo de Adenovirus.  

 

La muestra 4 correspondiente al primer muestreo y las muestras 1 a 4 del segundo muestreo 

fueron purificadas y se enviaron a secuenciar a la empresa Macrogen Inc. en Corea. La 

muestra presuntamente positiva correspondiente al primer muestreo (muestra 4), no pudo ser 

confirmada por secuenciación. Por otro lado, todas las muestras del segundo muestreo 

provenientes del Arroyo Las Piedras fueron confirmadas por secuenciación para Adenovirus 

Humano; si bien el fragmento secuenciado es muy pequeño se puede inferir que todas 

pertenecen al subgrupo C lo que concuerda con la especificidad de los cebadores utilizados. 

Para el análisis se utilizó la herramienta BLASTn; los resultados se muestran en las figuras 13, 

14, 15 y 16. 

    

 
Figura 13. Resultados de la secuencia correspondiente a la muestra 1 del segundo muestreo 

según la base de datos utilizando la herramienta BLASTn.   
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Figura 14. Resultados de la secuencia correspondiente a la muestra 2 del segundo muestreo 

según la base de datos utilizando la herramienta BLASTn.   

 

 
Figura 15. Resultados de la secuencia correspondiente a la muestra 3 del segundo muestreo 

según la base de datos utilizando la herramienta BLASTn.  .   

 

 
Figura 16. Resultados de la secuencia correspondiente a la muestra 4 del segundo muestreo 

según la base de datos utilizando la herramienta BLASTn.   

 

Las muestras pertenecientes al cuarto muestreo fueron analizadas por PCR en tiempo real y 

secuenciación en el laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad Feevale, en 

Brasil, Novo Hamburgo (los resultados se muestran en la sección 4.4). Además, en nuestro 

laboratorio los resultados fueron confirmados por PCR en tiempo real. La posibilidad de 

estudiar las muestras en ambos laboratorios se convierte en un medio de validación de 

nuestros ensayos. 

 

 

 



42 
 
 
 

4.3 Detección molecular y secuenciación de Adenovirus en las muestras de 

campo utilizando los cebadores AdV  

 

Para la detección de Adenovirus animal se utilizaron los cebadores AdV descritos por 

Staggemeier y colaboradores (2015) (19). A pesar de que no se contaba con un control positivo 

de Adenovirus para el uso éstos cebadores, nos pareció interesante el abordaje de una PCR 

en tiempo real según las condiciones especificadas por los autores. Como se mencionó 

anteriormente, los cebadores AdV fueron diseñados específicamente para la detección de 

Adenovirus Humano 2 y 5 además de Adenovirus Porcino, Bovino, Aviar y Canino. Dado que 

los puntos 5, 6 y 7 tienen importante presencia de animales, resultaba interesante hacer el 

intento en ciego del tamizaje para estos puntos con éste juego de cebadores.    

 

La metodología se aproximó a las condiciones óptimas realizando diversos ensayos con las 

muestras a evaluar. Las variaciones de las condiciones para la puesta a punto de la técnica 

con los cebadores AdV se muestran en la tabla 9. En amarillo se resaltan las condiciones que 

fueron seleccionadas finalmente.     

 

Como resultado de las variaciones realizadas para obtener las condiciones óptimas, el 

programa quedó determinado para los cebadores AdV según lo que se detalla a continuación: 

Pre-desnaturalización: 95 ºC durante 10 minutos; Ciclo (50 repeticiones): 95 ºC durante 15 

segundos, 58 ºC durante 30 segundos (hibridación), 58 ºC durante 30 segundos (extensión). La 

temperatura de disociación se varió de 72 ºC a 95 ºC aumentando cada 0,5 ºC. Los parámetros 

para la técnica de PCR en tiempo real se estableció en un volumen final de 10 μL de la 

siguiente forma: Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix 1x, primer forward 0,15 μM y 

primer reverse 0,15 μM. De muestra se agregaron 4 μL. Los controles negativos se realizaron 

utilizando agua ultra pura o miliQ.   

 

Tabla 9. Variaciones de las condiciones en las que se realizó la PCR en tiempo real para su puesta 

a punto con los cebadores AdV. Se muestra, para un volumen final de 10 μL, la concentración de los 

cebadores, cantidad de muestra, temperatura de hibridación y de extensión y cantidad de ciclos.   

 

Cebadores AdV 

 

 

[Cebador F] [Cebador R] Muestra T annealing T extensión Ciclos 

1 0,3 μM 0,3 μM 1 Μl 60 ºC (15 seg) 72 ºC (15 seg) 40 

2 0,3 μM 0,3 μM 1 μL 60 ºC (30 seg) 60 ºC (30 seg) 40 

3 0,3 μM 0,3 μM 4 μL 60 ºC (30 seg) 60 ºC (30 seg) 50 

4 0,21 μM 0,21 μM 4 μL 60 ºC (30 seg) 60 ºC (30 seg) 50 

5 0,15 μM 0,15 μM 4 μL 58 ºC (30 seg) 58 ºC (30 seg) 50 

6 0,15 μM 0,15 μM 4 μL 56 ºC (30 seg) 56 ºC (30 seg) 50 

7 0,15 μM 0,15 μM 4 μL 54 ºC (30 seg) 54 ºC (30 seg) 50 

 

Para éste juego de cebadores, la temperatura de disociación varía según la especie de 

Adenovirus y mediante la técnica de High Resolution Melt (HRM) se logra discriminar entre 

Adenovirus porcino (83,5 °C), canino (82 ºC), aviar (80,5 ºC), bovino (85,5 ºC) y humano (88 

ºC). Dichas temperaturas fueron reportadas por Staggemeier y colaboradores (2015) (19) y 

fueron utilizadas como referencia, aunque somos conscientes de las posibles variaciones en 

las temperaturas específicas debido a los reactivos y equipos utilizados.  

 

En la tabla 10, se muestran los resultados presuntivos para el análisis de las muestras 5-7 

utilizando los cebadores AdV. Como se puede apreciar, en total tuvimos 6 muestras 
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presuntamente positivas y todas ellas presentaron un valor de Tm entre 83 y 84 °C. Las 

muestras pertenecientes al cuarto muestreo no fueron analizadas con éstos cebadores.  

 
Tabla 10. Resultados para la detección presuntiva de Adenovirus utilizando los cebadores AdV  

 

Cebadores AdV  

ID 1er muestreo 2ndo muestreo 3er muestreo 4to muestreo 

5 NEGATIVA POSITIVA POSITIVA No Analizado 

6 POSITIVA POSITIVA POSITIVA No Analizado 

7 NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA No Analizado 

 

Posteriormente, aquellas muestras presuntivamente positivas según el ensayo de PCR en 

tiempo real fueron amplificadas mediante PCR en tiempo final y evaluadas por electroforesis 

previo a la secuenciación de algunas de ellas. El tamaño esperado del producto de PCR es de 

130 pb tal como se indica en la tabla 5, aunque según la especie el mismo puede tener 

pequeñas modificaciones (figuras 17, 18 y 19).   

 

 
Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR realizada a partir de la 

PCR en tiempo real para las muestras del Tajamar Canelón Chicos, primer muestreo. Carril 1: 

Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: Punto 6 (1/100). Carril 3: Punto 6 

(1/1000). Carril 4: Punto 6 (1/10000).  
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Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR realizada a partir de la 

PCR en tiempo real para las muestras del Tajamar y Arroyo Canelón Chicos, segundo muestreo. 

Carril 1: Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: Punto 5 (dilución 1/100). Carril 

3: Punto 6 (dilución 1/100). Carril 4: Punto 6 (dilución 1/100). Carril 5: Punto 5 (dilución 1/1000). Carril 6: 

Punto 6 (dilución 1/1000). Carril 7: Punto 6 (dilución 1/1000). Carril 8: Control negativo.  

 

 
Figura 19. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR realizada a partir de la 

PCR en tiempo real para las muestras del Tajamar y Arroyo Canelón Chicos, tercer muestreo. Carril 

1: Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: Punto 5 (dilución 1/100). Carril 3: 

Punto 5 (dilución 1/1000). Carril 4: Punto 6 (dilución 1/100). Carril 5: Punto 6 (dilución 1/1000). Carril 6: 

Punto 7 (dilución 1/100). Carril 7: Punto 7 (dilución 1/1000).  

 

Del total de las muestras presuntamente positivas, 4 se purificaron y fueron enviadas a 

secuenciar a la empresa Macrogen Inc. en Corea. Los resultados para aquellas muestras 

confirmadas como positivas por secuenciación para Adenovirus Humano se muestran en las 

figuras 20, 21 y 22.  
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Figura 20. Resultados de la secuencia correspondiente a la muestra 5 del segundo muestreo 

según la base de datos utilizando la herramienta BLASTn.   

 

 
Figura 21. Resultados de la secuencia correspondiente a la muestra 6 del segundo muestreo 

según la base de datos utilizando la herramienta BLASTn.   

 

 
Figura 22. Resultados de la secuencia correspondiente a la muestra 7 del segundo muestreo 

según la base de datos utilizando la herramienta BLASTn.   

 

4.4 Pasantía en el Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad de 

Feevale, Novo Hamburgo 

 

Se realizó una pasantía en el laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad de 

Feevale, en Novo Hamburgo, Brasil, bajo la supervisión de los autores del trabajo en el que nos 

basamos para la realización de esta tesis (Rodrigo Staggemeier y Fernando Spilki). Allí, se 

realizó el análisis de las muestras correspondientes al muestreo del mes de junio (cuarto 

muestreo) así como también de dos muestras que fueron confirmadas por secuenciación como 

positivas para Adenovirus Humano pertenecientes al muestreo realizado en diciembre. 
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Además de la detección de Adenovirus en las muestras de sedimento, fue posible su 

cuantificación mediante la generación de una curva de calibración. Éstas son altamente 

reproducibles y permiten la generación de datos específicos y sensibles (43). La misma se 

genera utilizando diluciones seriadas de concentraciones conocidas del blanco que se desea 

amplificar y cuantificar. A partir de la curva se establece una relación lineal entre el Ct y la 

cantidad inicial de templado de ADN. Debemos asegurarnos la calidad de los estándares que 

utilizamos ya que de ellos depende el resultado final de cuantificación.  

 

En las figuras 23 y 24 se muestran las curvas de amplificación y de disociación 

correspondientes a las diluciones seriadas de concentraciones conocidas empleadas para la 

generación de la curva de calibración, y en la figura 25 se muestra la curva estándar utilizada 

para la cuantificación de las muestras problema.     

 

 

 
Figura 23. Curva de amplificación de la PCR en tiempo real para las muestras de concentración 

conocida utilizadas para la generación de la curva de calibración. Fluorescencia vs ciclo. 
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Figura 24. Curva de disociación de la PCR en tiempo real para las muestras de concentración 

conocida utilizadas para la generación de la curva de calibración. dF/dT vs Temperatura (ºC). 

 

 
Figura 25. Curva de calibración generada mediante diluciones de concentración conocida de un 

control positivo de Adenovirus.  

 

Las muestras fueron evaluadas para la detección de Adenovirus Humano mediante PCR en 

tiempo real utilizando dos juegos de cebadores diferentes con los cuales se pueden obtener 

resultados para la detección de Adenovirus pertenecientes a los subgrupos C y F (HadV C y 

HadV F). Los mismos fueron reportados por Wolf y colaboradores (2010) (58).  

 

En la figura 26, se visualiza el resultado de la curva de disociación para la dilución -2 del control 

positivo (curva roja) y para la muestra 2 del cuarto muestreo (curva celeste). Todas las 

muestras fueron evaluadas bajo ésta técnica y se consideraron como positivas aquellas que 
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presentaron una temperatura de melt de 86 °C, en cuyo caso se realizó la cuantificación viral. 

En otras palabras, el criterio de positividad fue establecido cuando el pico melt de la muestra 

problema correspondía exactamente con el del control positivo (a los 86 ºC).   

 

 
Figura 26. Curva de disociación de la PCR en tiempo real para una de las diluciones del control 

positivo (dilución -2, rojo) y una de las muestras problema (muestra 2, celeste). dF/dT vs 

Temperatura (ºC).    

 

Bajo los criterios establecidos en el párrafo anterior, en la tabla 11, se muestran los resultados 

del cuarto muestreo, detallándose aquellas muestras consideradas como positivas y como 

negativas para el subgrupo C a la izquierda y para el F a la derecha. En aquellas muestras que 

resultaron positivas, se muestra la cuantificación expresada en copias genómicas para 5 μL de 

muestra y por gramo de sedimento. Lo mismo se realizó para las dos muestras 

correspondientes al segundo muestreo y los resultados se muestran en la tabla 12. En ambas 

tablas, los resultados de cuantificación corresponden al valor promedio de los duplicados.    

 

Tabla 11. Resultados para la detección y cuantificación de Adenovirus correspondientes al cuarto 

muestreo.  

ID 

qPCR VTB2 

(HAdV C) gc/5uL gc/g 

qPCR VTB1 

(HAdV F) gc/5uL gc/g 

1 Positivo 5,23E+03 3,14E+05 Negativo N/A N/A 

2 Positivo 6,69E+03 4,01E+05 Positivo 4,65E+03 2,79E+05 

3 Negativo N/A N/A Positivo 1,11E+04 6,67E+05 

4 Positivo 8,06E+03 4,83E+05 Positivo 2,21E+04 1,32E+06 

5 Positivo 3,19E+03 1,91E+05 Negativo N/A N/A 

6 Positivo 7,61E+03 4,56E+05 Negativo N/A N/A 

7 Negativo N/A N/A Negativo N/A N/A 
 

N/A – No asignado  
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Tabla 12. Resultados para la detección y cuantificación de Adenovirus correspondientes a dos 

muestras del segundo muestreo.  

ID 

qPCR 

(HAdV C) gc/5ul gc/g 

qPCR 

(HAdV F) gc/5ul gc/g 

3 (12/15) Positivo 4,07E+04 2,44E+06 Positivo 2,48E+05 1,49E+07 

6 (12/15) Negativo N/A N/A Negativo N/A N/A 
 

N/A – No asignado  

 

Para visualizar las diferencias en cuanto a la cuantificación y cada muestreo, se construyó un 

gráfico para los puntos muestreados del Arroyo las Piedras, en los que se muestra la carga 

viral expresada en copias genómicas por gramo de muestra tanto para Adenovirus del 

subgrupo C como del F en función del punto muestreado (figura 27). En ambos casos, se 

puede apreciar un incremento en la cuantificación viral a medida que se avanza a lo largo del 

arroyo lo cual se ve acompañado por la mayor actividad humana. La excepción es la muestra 3 

que para el subgrupo C fue considerada como negativa como ya se mencionó anteriormente.  

 

 
Figura 27. Gráfico de barras representando la cuantificación viral para cada punto muestreado del 

Arroyo las Piedras (muestreo 4) con los cebadores para detección del subgrupo C (A) y del F (B). 

Copias genómicas por gramo de muestra (gc/g) en función del punto muestreado.   

 

Para profundizar en el análisis de los resultados de la cuantificación viral según el punto 

muestreado, se realizó un gráfico de dispersión donde se muestra la línea de tendencia en la 

que se obtuvo una regresión lineal con un R
2 

de 0,957 para Adenovirus de subgrupo C y de 

0,978 para Adenovirus F (figuras 28 y 29). Como se puede observar, los gráficos son de 

pendiente positiva y por lo tanto, a medida que avanzamos en el arroyo, se percibe una mayor 

presencia del virus en una relación proporcional. 
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Figura 28. Gráfico de dispersión representado la cuantificación viral para cada punto muestreado 

del Arroyo las Piedras con los cebadores para detección de la especie C. Copias genómicas por 

gramo de muestra (gc/g) en función del punto muestreado.  

 

 
Figura 29. Gráfico de dispersión representado la cuantificación viral para cada punto muestreado 

del Arroyo las Piedras con los cebadores para detección de la especie F. Copias genómicas por 

gramo de muestra (gc/g) en función del punto muestreado.   

.   

Luego de realizados los ensayos de PCR en tiempo real, se llevó a cabo una PCR anidada 

utilizando como cebador genes que amplifican una porción de la polimerasa de adenovirus con 

el fin de amplificar tanto Adenovirus de mamíferos incluido el Humano. Se realizó una 

electroforesis en gel de agarosa al 2% para visualizar los productos amplificados en la segunda 

ronda de la PCR anidada (figura 30). Las muestras que mostraron producto de amplificación 

cuyo peso molecular se correspondía con el esperado (muestras 3, 5, 6, 7 y 3(12/15)), fueron 

purificadas y luego enviadas a secuenciar.  

 

 
Figura 30. Electroforesis en gel de agarosa al 2%. Carril 1: Marcador de peso molecular Ludwig ladder 

100 pb. Carril 2, control positivo. Carril 3, muestra 1 (cuarto muestreo). Carril 4, muestra 2 (cuarto 

muestreo). Carril 5, muestra 3 (cuarto muestreo). Carril 6, muestra 4 (cuarto muestreo). Carril 7, muestra 5 

(cuarto muestreo). Carril 8, muestra 6 (cuarto muestreo). Carril 9, muestra 7 (cuarto muestreo). Carril 10, 

muestra 3 (segundo muestreo). Carril 11, muestra 6 (segundo muestreo). Carril 12, control negativo. 
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A partir de las secuencias obtenidas, se realizó un análisis filogenético el cual se muestra en la 

figura 31. 

 

 
Figura 31. Análisis filogenético de las secuencias de un fragmento de 200 pb del gen de la 

polimerasa de Adenovirus. El Árbol fue construido usando el método de Neighbor-Joining y el cálculo de 

distancias mediante el algoritmo de Kimura dos Parámetros. En el árbol se muestran los valores de 

Boostrap superiores a 50. Las secuencias de este trabajo se indican con un triángulo negro. La especies 

usadas como Grupo Externo pertenecen a aislamientos de Adenovirus murino y de murciélago.  

 

Se puede ver que las muestras 5, 6 y 7 están agrupadas en un mismo cluster perteneciente a 

Adenovirus de la especie C. Por otro lado, en el árbol se incluyen dos muestras pertenecientes 

al punto 3 del muestreo, pero tomadas en distintos momentos del año. Una de ellas 

corresponde al segundo muestreo, realizado en diciembre (segundo muestreo), y la otra al 

cuarto, llevado a cabo en junio del año siguiente (cuarto muestreo). Si bien ambas están 

agrupadas en un mismo cluster de la especie F, la muestra tomada en diciembre se encuentra 

emparentada con Adenovirus 41 y la de junio con Mastadenovirus 40. Es interesante resaltar 

que la muestra de diciembre parece estar más emparentada con aislamientos recientemente 

reportados en China por Zheng,X.-Y., Qiu,M., Chen,S.-W. y Chen,Q 

    

 



52 
 
 
 

4.5 Propagación de Adenovirus Humano en cultivo celular 

 

4.5.1 Establecimiento de los parámetros óptimos de cultivo previo a la 

infección  

 

Previo a la realización del ensayo de ICC-RT-PCR, resultaba fundamental determinar los 

parámetros de crecimiento de las líneas celulares a utilizar. Es por ello que en el presente 

trabajo se realizaron curvas de crecimiento en dos soportes distintos, botella y placa, de forma 

de evaluar la concentración inicial óptima para el momento de la infección del cultivo. 

 

Al trabajar con una línea celular es fundamental conocer las características de crecimiento, es 

decir, parámetros tales como la velocidad de crecimiento, tiempo de duplicación, densidad de 

saturación y rendimiento, entre otros. Esto permite el mantenimiento óptimo y el uso adecuado 

de la línea celular (66). 

 

En la figura 32, se muestra una gráfica correspondiente a una de las curvas de crecimiento 

realizadas para la evaluación del crecimiento celular de la línea A549. En particular, el gráfico 

muestra el crecimiento para un cultivo complementado con 10% de SFB en el medio para 

distintas siembras iniciales (1x10
4
, 1,5x10

4
, 2x10

4
 y 2,5x10

4
 células/mL).   

 

 
Figura 32. Evaluación del crecimiento en cultivo complementado con 10% SFB en placa de 24 

pocillos. Gráfico de curva de crecimiento en Células totales vs. Días. Obtenido a partir del programa 

GraphPad Prism 5. 

 

Se puede observar una fase lag corta así como parte de la fase exponencial; no se logró 

alcanzar la meseta por lo que el ensayo se debería continuar durante más tiempo.  

 

Si bien los datos no se muestran, se observó que las células pueden crecer adecuadamente 

con una concentración de SFB del 5%. Sin embargo, para los fines prácticos de este trabajo, 

se decidió trabajar con 10% de SFB de forma de asegurar un crecimiento veloz que permita 

contar con las células necesarias al momento de comenzar con cada experimento planteado en 

los tiempos establecidos.   

 

La realización de las curvas de crecimiento así como el mantenimiento diario de los cultivos fue 

de gran utilidad para conocer mejor los tiempos óptimos de crecimiento así como las 

condiciones del medio de mantenimiento de las líneas celulares. Se estableció un rendimiento 

en botella T-25 de 3x10
6 

células para la línea celular A549 y de 9,5x10
6 

células para la línea 

celular HEP-2. 
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4.5.2 Desarrollo de un protocolo de infección de las líneas celulares A549 

y HEP-2 con un control positivo de Adenovirus Humano  
 

Con el objetivo de amplificar nuestro stock de Adenovirus (control positivo) se llevó a cabo un 

ensayo de infección para cada línea celular disponible (A549 y HEP-2).  Debido a que no se 

conocía el título de nuestro control positivo y con el fin de asegurarnos la visualización del 

efecto citopático característico del virus, se realizaron dos diluciones del virus (-1 y -2) para 

llevar adelante las infecciones propuestas. Para ambas líneas celulares, las células fueron 

observadas diariamente finalizándose el ensayo a las 96 horas luego de la infección con el 

virus. A modo de poder realizar una comparación entre las diferentes condiciones de infección 

y ver de forma más clara el progreso de la misma, se realizó un cuadro comparativo (figura 33 

para A549 y 34 para HEP-2). 

 

El efecto citopático (CPE) comprende cambios bioquímicos y moleculares, morfológicos y de 

viabilidad celular, los cuales son visibles al microscopio. Éstos son causados durante el ciclo de 

replicación viral. En general, el mismo se caracteriza por al menos alguno de estas 

manifestaciones: pérdida de adherencia al sustrato, inhibición por contacto, agregación celular, 

redondeamiento celular, formación de sincitios, cuerpos de inclusión citosólicos, transformación 

celular y lisis, entre otros.   

 

En particular, los Adenovirus en cultivo celular presentan un efecto citopático característico. 

Este es el resultado de la infección pasando por la etapa tardía de la infección, cuando el ADN 

de Adenovirus, el ARN mensajero (ARNm), y las proteínas se forman en grandes cantidades y 

los viriones se asocian en el núcleo celular (52).  

 

Las células se redondean, se hinchan y se desprenden de la superficie de cultivo en forma de 

racimo de uvas. A su vez, los núcleos se vuelven alargados. Con el tiempo las células se lisan, 

dejando restos celulares (52). En la figura 33, se puede apreciar la ocurrencia del efecto 

citopático característico a las 48 horas post-infección para la línea celular A549 en ambas 

diluciones siendo más evidente para la dilución -1. Además, se observa un desprendimiento 

total de la monocapa a las 72 horas para la dilución -1. Por otro lado, en la figura 34, para la 

línea celular HEP-2, se empieza a apreciar la ocurrencia de este efecto a las 72 horas post-

infección en ambas diluciones siendo más evidente para la dilución -1. De todas formas, el 

mismo se hace aún más evidenciado a las 96 horas.  

 

Por otro lado, en cuanto a la selección de las líneas celulares utilizadas, la línea celular 

primaria HEK de riñón embrionario así como otras líneas epiteliales continuas, tales como 

HEP-2, HeLa, KB, HEK 293, y A549, han sido utilizadas (52).  

 

Particularmente, la línea A549 de carcinoma de pulmón humano es actualmente la línea celular 

más utilizada para la propagación de Adenovirus (67). Por otro lado, en comparación con la 

línea celular HEP-2, está reportado que éstas son más específicas para el cultivo de 

Adenovirus (68). De hecho, para las mismas diluciones del virus, se puede observar que el 

CPE aparece antes en la línea celular A549. La monocapa celular se levantó por completo a 

las 72 horas luego de la infección con la dilución -1 del virus, lo cual no ocurrió con la línea 

celular HEP-2 (figura 33 y 34).   
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Figura 33. Infección con Adenovirus para la línea celular A549. Se puede apreciar la ocurrencia del 

ECP característico a las 48 horas post-infección en ambas diluciones siendo más evidente para la dilución 

-1. Para la dilución -1 se observa un desprendimiento total de la monocapa a las 72 horas. Imágenes 

obtenidas mediante  microscopio invertido, 20X.   
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Figura 34. Infección con Adenovirus para la línea celular HEP-2. Se empieza a apreciar la ocurrencia 

del ECP característico a las 72 horas post-infección en ambas diluciones siendo más evidente para la 

dilución -1. El mismo es más evidenciado a las 96 horas. Imágenes obtenidas mediante  microscopio 

invertido, 20X.   
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4.5.3 Evaluación del reactivo Trizol® como un método de extracción de 

ADN y estandarización de una PCR anidada para la amplificación de 

Adenovirus  
 

Se realizó una extracción de ADN con Trizol® con el fin de dejar disponible una técnica que 

fuera independiente del uso de kit comercial. Para evaluar si la extracción fue exitosa así como 

para obtener una metodología que amplifique fragmentos que nos permita caracterizar 

muestras presuntamente positivas, se llevó a cabo una PCR anidada utilizando los cebadores 

propuestos por Pina y colaboradores (1998) (63) los cuales generan fragmentos de 301 pares 

de bases en la primer ronda y de 143 pares de bases en la segunda.  

 

En primer lugar, se trabajó utilizando muestras de sobrenadante de cultivo obtenidas luego de 

la infección con el control positivo según el punto 3.4.2 así como un control sin infectar. Se 

pudo comprobar que tanto la extracción de ADN con Trizol® como la PCR fueron exitosas. En 

la figura 35 es posible observar el resultado de la electroforesis en gel de agarosa para la 

primera ronda de PCR.   

 
Figura 35. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos a partir de 

una extracción de ADN con Trizol® de las muestras de sobrenadante de cultivo celular en el 

ensayo de ICC. Carril 1: Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: HEP-2 24 

horas Post-infección. Carril 3: A549 24 horas Post-infección. Carril 4: Libre. Carril 5: Control de células 

A549 sin infectar. Carril 6: Control negativo de la PCR. Carril 7: Libre. Carril 8: Control positivo de 

Adenovirus obtenido a partir de sobrenadante de cultivo celular (donado por Facultad de Ciencias). 

 

Con el fin de comprobar la funcionalidad de la técnica para las muestras de barro, se realizó la 

PCR anidada utilizando las muestras correspondientes al segundo muestreo, las cuales fueron 

confirmadas como positivas por secuenciación (figura 36). En el primer paso de amplificación, 

se produjo una pequeña cantidad de templado y no pudo ser visible en la electroforesis por lo 

que la imagen corresponde a la segunda ronda donde al generarse mayor cantidad de 

templado, la amplificación puede ser vista.  
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Figura 36. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos en la 

segunda ronda de la PCR anidada. Carril 1: Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. 

Carril 2: Muestra 1, segundo muestreo. Carril 3: Muestra 2, segundo muestreo. Carril 4: Muestra 3, 

segundo muestreo. Carril 5: Muestra 4, segundo muestreo. Carril 6: Muestra 5, segundo muestreo. Carril 

7: Muestra 6, segundo muestreo. Carril 8: Muestra 7, segundo muestreo.  

 

Las muestras positivas fueron solamente la 4 y la 5. Sin embargo, en las muestras 1, 2, 3, 6 y 7 

no se ven las bandas correspondientes cercanas a los 143 pares de bases esperadas. Esto 

puede deberse a una inhibición de la PCR causada por la complejidad de la matriz. De todas 

formas, es interesante establecer una relación óptima entre la dilución de los posibles 

inhibidores y la cantidad de partículas virales en la muestra de forma de poder utilizar ésta 

metodología para la amplificación exitosa de todas las muestras en las que el virus esté 

presente. De todas formas, se debe destacar que la sensibilidad de la PCR en tiempo real es 

mayor a la de la PCR a tiempo final.   

 

4.5.4 Ensayo para la detección de ARNm viral (primera aproximación al 

ensayo de ICC) 

  

Se llevó a cabo una aproximación al ensayo de ICC mediante un ensayo en placa de 24 

pocillos para cada línea celular a evaluar utilizando el control positivo de Adenovirus. En la 

figura 37 se muestra una representación del diseño de placa. Cabe destacar que para cada 

condición evaluada, se tomaron muestras a las 24, 48 y 72 horas post-infección. A su vez, para 

el caso de la línea celular A549 se evaluó la utilización de medio de cultivo conteniendo 2% de 

SFB y sin SFB.  
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Figura 37. Disposición en placa de 24 pocillos para una ensayo de ICC. Se hipotetitzó un titulo de 

1,0x10
7
 DI50/ml (dosis infectiva 50/ mL) y en función de ésta suposición se consideraron tres MOI 

diferentes: 0,1; 0,01 y 0,001. El medio post infección para la línea celular HEP-2 fue medio sin SFB y para 

la línea celular A549, se evaluó medio sin SFB y medio con 2% de SFB. En todos los casos se incluyeron 

controles mock utilizando medio DMEM como inóculo.  

 

Si bien el fin de la ICC es detectar el ARN mensajero por RT-PCR de forma de que el ensayo 

tenga una menor duración, fue posible la visualización del CPE. En la figura 38 se muestra una 

imagen representativa de la visualización del efecto citopático en células A549 observado a las 

72 horas luego de la infección con una MOI aproximada de 0,1.  

 

 
Figura 38. Comparación de un cultivo infectado con Adenovirus a las 72 horas de infección (B) 

respecto al Mock (A). 
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Para finalizar el ensayo, a partir del sobrenadante de cultivo obtenido para la diferentes 

condiciones de infección con el virus así como para el control sin infectar, se realizó la 

extracción del ARN con Trizol® y luego una retrotranscripsión con el fin de generar ADNc para 

la posterior amplificación mediante PCR. Los resultados se visualizaron mediante electroforesis 

en gel de agarosa al 2% para el control sin infectar (figura 39) y para las distintas muestras 

obtenidas al infectar los cultivos (figura 40 y 41).  

 

Es importante destacar el resultado de la electroforesis en gel de agarosa para el control de 

células sin infectar previo al análisis de las muestras infectadas ya que al no observarse 

ninguna banda, el ensayo puede considerarse válido. Era de esperarse que al no haber 

infección con Adenovirus, no se genere ARNm y por tanto luego de realizada la RT-PCR no 

haya producto amplificado. El ARNm viral no pre-existe en el Adenovirus antes de la infección; 

solo cuando un virus infeccioso entra en la célula huésped y lo transcribe durante su replicación 

es que éste va a estar presente.  

 

 
Figura 39. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos a partir de la 

ICC-RT-PCR para el control de células sin infectar. Carril 1: Marcador de peso molecular GeneRuler 

DNA Ladder Mix. Carril 2: Control de células HEP-2 sin infectar. 

 

 
Figura 40. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos a partir de la 

ICC-RT-PCR utilizando una MOI aproximada de 0,1. FIGURA A) Carril 1: Marcador de peso molecular 

GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: A549 48 horas Post-infección (2% SFB). Carril 3: A549 72 horas 

Post-infección (2% SFB). Carril 4: A549 48 horas Post-infección (sin SFB). Carril 5: A549 72 horas Post-

infección (sin SFB). Carril 6: Control negativo de la retrotranscripción (sin ARN). Carril 7: Control negativo 

de la PCR. FIGURA B) Carril 1: Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: A549 

24 horas Post-infección (2% SFB). Carril 3: A549 24 horas Post-infección (sin SFB). Carril 4: HEP-2 24 

horas Post-infección (sin SFB). Carril 5: HEP-2 48 horas Post-infección (sin SFB). Carril 6: HEP-2 24 

horas Post-infección (sin SFB). Carril 7: HEP-2 48 horas Post-infección (sin SFB). Carril 8: Control 

negativo PCR.  
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Figura 41. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR obtenidos a 

partir de la ICC-RT-PCR utilizando una MOI aproximada de 0,001. Carril 1: Marcador de peso 

molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: A549 24 horas Post-infección (2% SFB). Carril 3: 

HEP-2 24 horas Post-infección (sin SFB). Carril 4: Control negativo de la PCR.  

 

Lo primero que se puede observar al analizar los resultados para las distintas muestras es que 

a mayor cantidad de tiempo transcurrido luego de la infección con el virus, la intensidad de la 

banda en el gel es mayor. Esto se debe a que cuanto mayor tiempo transcurre, la cantidad de 

ARNm viral es mayor (se cumple tanto para la línea celular A549 como para la HEP-2, pero a 

modo de ejemplo, se puede observar en la figura 40 B para los carriles correspondientes a HA1 

y HA2).  

 

De todos modos, considerando que la línea celular A549 es más susceptible según lo 

reportado por bibliografía, es interesante destacar que la intensidad de la banda presente en el 

gel es mayor para la línea celular HEP-2 en comparación con la A549 dadas las mismas 

condiciones de infección (por ejemplo a las 24 horas luego de la infección - AA1 y HA1 -).   

 

Por otro lado, al compararse los resultados obtenidos para la línea celular A549 con y sin SFB 

(AA1 vs AB1, AA2 vs AB2 y AA3 vs AB3, figura 40) se puede observar que los resultados son 

mejores para el caso en que el medio de cultivo no estaba complementado con SBF, ya que la 

intensidad de la banda es mayor.  

 

En cuanto a los diferentes MOIs evaluados, tal como era de esperarse, al comparar la figura 40 

B con la 41, se ve una mayor intensidad de banda a mayor número de multiplicidad dado el 

mismo tiempo post-infección transcurrido.  

 

Por otra parte, las muestras fueron tratadas con DNAsa una vez extraído el ARN y previo a la 

retrotranscripción para eliminar cualquier resto de ADN que pueda haber quedado. Sin 

embargo, no se obtuvieron resultados concluyentes; el ensayo con DNAsa aún debe ponerse a 

punto.  

 

En un futuro, se espera poder evaluar las muestras de campo mediante un ensayo de cultivo 

celular integrado con una RT-qPCR de forma de poder cuantificar la presencia de Adenovirus 

infectivo en las muestras. Para ello, se debe tener especial cuidado en la infección del cultivo 

ya que al tratarse de una muestra compleja, pueden estar presentes una gran cantidad de 

contaminantes que impidan el normal desarrollo de la técnica.      
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5. DISCUSIÓN  
 

En el presente trabajo se constató la presencia de Adenovirus en muestras de sedimentos, lo 

que se convierte en el primer antecedente de detección de virus en muestras de barro en 

nuestro país. Los puntos de muestreo fueron seleccionados específicamente con el propósito 

de contemplar los diferentes contextos que se encuentran a lo largo del cauce del Arroyo las 

Piedras, influenciados por la fuerte presencia urbana y ganadera. Asimismo, la colecta de 

muestras en el tajamar y Arroyo de Canelón Chico nos permitió conocer el estado de los 

cuerpos de agua en establecimientos particulares. 

 

A partir de un control positivo para Adenovirus obtenido de sobrenadante de cultivo celular, fue 

posible la puesta a punto de la técnica de PCR en tiempo real y se logró determinar, para las 

condiciones particulares de nuestro laboratorio, la temperatura de disociación a considerar para 

seleccionar aquellas muestras presuntamente positivas en 83,5 °C para Adenovirus Humano 

cuando se usó el par de cebadores HadV (19). Sin embargo, al evaluar mediante PCR en 

tiempo real la matriz ambiental utilizada para la detección de Adenovirus (infectándola con el 

control positivo), se observó que la temperatura de disociación se veía afectada. Si bien 

mediante la estandarización de la PCR en tiempo real utilizando el sobrenadante de cultivo 

celular como control positivo se pudo verificar que la técnica funcionaba y se establecieron las 

condiciones óptimas en las que se llevó a cabo el ensayo, al evaluar las muestras de campo en 

la detección de Adenovirus Humano utilizando los cebadores HadV, la temperatura de 

disociación para las muestras de sedimento quedó establecida a los 82 °C.  

 

Además, se pudo constatar a partir del barro infectado que la metodología para la recuperación 

de las partículas virales propuesta por Staggemeier y colaboradores (2015) (18, 19) funciona 

exitosamente y, a su vez, de la prueba de los diferentes pH se llegó a la conclusión que 

trabajar a un pH 11,5 permite obtener los resultados más óptimos, tal como lo propusieron los 

autores, a pesar que las características de los suelos y sedimentos presentes en nuestro país 

pueden presentar características diferentes a los de Brasil.  

 

Con respecto a la extracción de ADN viral se ensayaron dos kits comerciales con el fin de 

estudiar la posible presencia de inhibidores en la matriz ambiental. Uno de los kits utilizados 

está diseñado específicamente para la obtención de ADN de origen viral, mientras que el otro 

permite recuperar ADN de varios organismos presentes en sedimentos, por lo que está 

diseñado específicamente para la remoción de posibles inhibidores de las técnicas moleculares 

presentes habitualmente en sedimentos. Nuestros resultados no arrojaron diferencias 

significativas entre un kit y el otro, aunque se observó sensiblemente un mejor rendimiento en 

el kit de extracción de ADN de origen viral. Por lo tanto, a partir de ésta experiencia concluimos 

que es posible para la estandarización de toda la metodología de detección viral, incluir el kit 

exclusivo para ácidos nucleicos de origen viral. Sin embargo, otros ensayos como la evaluación 

de la pureza del ácido nucleico extraído serían recomendables para evaluar la calidad del ADN 

obtenido.  

 

La estandarización de la metodología nos permitió realizar un tamizaje en las muestras 

colectadas para la detección de Adenovirus. Del total de muestras colectadas (28), 18 fueron 

presuntamente positivas, 12 para los cebadores HadV y 6 para los cebadores AdV. La 

posibilidad de realizar el análisis del último muestreo en la Universidad de Feevale y luego 

analizar las muestras en nuestro laboratorio aporta robustez a los resultados obtenidos en 

nuestro laboratorio así como también a la estandarización de la metodología ya que si se 

observa con detalle los resultados para el cuarto muestreo en las tablas 8 y 11, se puede 

apreciar que si bien los ensayos fueron realizados en diferentes laboratorios y con algunas 
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modificaciones en el procedimiento por la utilización de distintos reactivos y equipos, en 12/14 

muestras analizadas (86%) se obtuvieron los mismos resultados (la excepción son las 

muestras 3 y 4).  

 

Del total de las muestras presuntamente positivas, 13 se enviaron a secuenciar, de las cuales 

11 se confirmaron para Adenovirus. Las muestras 1, 2, 3 y 4 del segundo muestreo y la 5, 6 y 7 

del cuarto muestreo pertenecieron a Adenovirus C. La muestra 3 del cuarto muestreo fue 

Adenovirus F por secuenciación. En cuanto a la muestra 3 correspondiente al segundo 

muestro, es de destacar que a partir de la secuenciación y luego de realizado el análisis 

mediante la herramienta BLAST (figura 15), se puede deducir que la misma pertenece al 

subgrupo C lo que concuerda con la especificidad de los cebadores utilizados en nuestro 

laboratorio. No obstante, analizando el árbol filogenético generado mediante los resultados 

obtenidos durante la pasantía realizada en la Universidad de Feevale, la misma muestra se 

asemeja a Adenovirus perteneciente al subgrupo F (figura 31). Estos resultados podrían 

parecer contradictorios pero no lo son ya que si se analiza la tabla 12, se puede apreciar que 

dicha muestra dio positiva tanto para Adenovirus C como F. Considerando que la cuantificación 

fue mayor para Adenovirus de subgrupo F, parece coherente que en la secuenciación, la 

secuencia que se obtenga sea la que prima frente a la otra. De todas formas, lo primordial a 

destacar es que en éste caso se da una coexistencia de dos subgrupos de Adenovirus 

diferentes.  

  

Otro caso de presunta coexistencia se presentó en las muestras 2 y 4 del cuarto muestreo, las 

cuales fueron positivas por PCR en tiempo real para las especies C y F, aunque no pudieron 

ser confirmadas por PCR anidada ya que no amplificaron (ensayo realizado en Brasil).   

  

Para las muestras colectadas en el Tajamar y Arroyo Canelón Chico donde hay una importante 

presencia ganadera, se buscó la presencia de Adenovirus animal ya que era probable la 

ocurrencia de alguna muestra positiva. Las muestras que fueron presuntamente positivas 

presentaron una Tm en el entorno de los 83,5 °C, que correspondería a Adenovirus Porcino 

según el reporte de los autores. Sin embargo, no se pudo confirmar ninguna de las muestras 

amplificadas con éste par de cebadores como positiva para Adenovirus Animal ya que por 

secuenciación las mismas resultaron correspondientes a Adenovirus Humano: Human 

Mastadenovirus B (muestras 5 y 7) y Adenovirus 2 (muestra 6) (segundo muestreo).  

 

En lo que respecta a la muestra 7 del cuarto muestreo, si bien ésta no fue positiva para 

Adenovirus del subgrupo C mediante el análisis de PCR en tiempo real, cuando fue ensayada 

con los cebadores para la amplificación de un fragmento del gen de la polimerasa, se 

obtuvieron resultados positivos y según el análisis filogenético, la misma pertenece a dicho 

subgrupo. Una explicación posible para este caso es que la PCR en tiempo real haya sido 

inhibida por algún componente de la muestra.  

  

Por otro lado, resulta sumamente interesante realizar un análisis de la cuantificación viral en 

relación al punto de muestreo para las muestras correspondientes al Arroyo las Piedras ya que 

en el mismo, los puntos seleccionados se encontraban cercanos al inicio y al final del arroyo 

donde a medida que éste transcurre, se puede apreciar un incremento en cuanto a las áreas 

poblacionales así como de la actividad industrial. El punto 1 del muestreo, se encuentra 

cercano al naciente del arroyo, comprende un área rural poco poblada con presencia humana y 

de algunos animales. En cuanto al punto 2, a esta altura, el arroyo ya atravesó zonas muy 

pobladas, principalmente por asentamientos irregulares así como zonas de actividad industrial 

y de explotación agrícola. Por otro lado, al llegar al punto 3, el arroyo ya recorrió la ciudad de 

Las Piedras y varias zonas de La Paz, atravesando regiones de asentamientos precarios y 
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zonas de actividad industrial y agrícola. Se puede apreciar gran presencia humana ya que el 

punto muestreado se encuentra cercano al centro de La Paz. Por último, con respecto al punto 

4, el mismo se encuentra en una cantera donde el arroyo ya recorrió las ciudades de Las 

Piedras y de La Paz atravesando zonas con fuerte actividad industrial. Según las figuras 27, 28 

y 29 se puede apreciar una relación directa entre la cuantificación viral y el punto muestreado 

que se corresponde con el nivel de urbanización y actividad industrial.  

 

Al visualizar el gráfico A de la figura 27, llama la atención el resultado correspondiente al punto 

3. Dado que en el análisis mediante PCR en tiempo real para el mismo utilizando los cebadores 

HadV (VTB2-HadV C), la curva de disociación no se correspondía con el control, la misma se 

consideró como negativa. Sin embargo, se podía observar un pequeño pico (datos no 

mostrados) por lo que no es posible confirmar la ausencia de Adenovirus perteneciente al 

subgrupo C especialmente considerando el resultado positivo en éste punto para el muestreo 

realizado en diciembre. Es posible que la PCR se haya inhibido por lo que se aconseja repetir 

dicho ensayo para ésta muestra. 

 

Los Adenovirus han sido propuestos como un indicador adecuado de contaminación fecal viral 

de origen humano, ya que los mismos han sido detectados en todo el mundo y durante todo el 

año en varios ambientes (69). En el presente trabajo, fue posible la detección presuntiva de 

Adenovirus en al menos uno de los puntos muestreados para cada uno de los muestreos 

realizados (figura 42) aunque no se encontró una correlación entre la estación en la que se 

realizó el muestreo y la cantidad de muestras presuntivamente positivas (la mayor cantidad de 

resultados presuntamente positivos se obtuvieron en los muestreos realizados en el mes de 

diciembre y de junio donde las condiciones climáticas son muy diferentes entre sí). En este 

sentido, en un estudio realizado por Vetter y colaboradores (2015), las tasas de detección de 

Adenovirus en verano en comparación con las de invierno en muestras tomadas del Sur de 

Brasil fueron del 43,8% y 21,6%, respectivamente; además, la carga viral también fue mayor en 

verano. Dicho análisis se realizó a partir muestras de heces; se analizaron 147 muestras 

fecales de diferentes pacientes (74 en la temporada de invierno y 73 de verano) (70). Si bien 

estos resultados pueden ser atribuidos en parte a una mayor utilización y consumo de agua en 

dicha estación, la variación estacional en la presencia de Adenovirus parece ser dependiente 

de la región geográfica analizada ya que en un estudio realizado en Irán a partir de muestras 

de heces tomadas de niños menores de 6 años, la presencia del virus se dio en otoño e 

invierno pero todas las muestras fueron negativas durante la primavera y el verano (71).  

 

 
Figura 42. Gráfico de barras mostrando el número de resultados positivos vs los negativos en 

función del número de muestreo para los cebadores HadV (A) y AdV (B). Se puede observar que en 

todos los casos hay al menos una muestra positiva mediante PCR en tiempo real (azul).   
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Continuando con los conocimientos que se les puede dejar a las autoridades sanitarias a partir 

de este trabajo, ahora que se estandarizó una técnica de detección de Adenovirus en muestras 

de sedimento, sería sensato realizar un análisis previo y post tratamiento. Particularmente, esto 

sería de utilidad para determinar la metodología más efectiva en la remoción de virus infectivos 

en el agua. En particular, el cloro es el desinfectante más comúnmente utilizado para la 

desinfección de aguas residuales. Sin embargo, la mayor parte del cloro es convertido a 

cloraminas, que son mucho más lentas en la inactivación de los virus. Por esta razón, la 

desinfección por luz ultravioleta es cada vez más común considerando además que tiene un 

menor impacto ambiental (14). Específicamente, la desinfección con UV es una tecnología 

aceptada para la inactivación de patógenos bacterianos. Sin embargo, si se aplica la dosis de 

UV típicamente utilizada en la desinfección del agua se logra una inactivación de 4 logaritmos 

en casi todos los virus patógenos conocidos pero con la excepción de Adenovirus. De hecho, 

aunque los datos para la inactivación UV de Adenovirus pueden diferir moderadamente entre 

un estudio y otro, todos concuerdan en que los Adenovirus son los más resistentes al UV 

respecto a los virus relacionados con la salud (49, 72). La mayoría de los estudios se han 

realizado con fuentes de luz UV de baja presión (LP). No obstante, las lámparas de presión 

media (MP) así como lámparas de pulsos y LEDs UV también están siendo utilizados para la 

desinfección del agua. Las lámparas de baja presión emiten luz cercana a los 260 nm en la que 

absorbe el ADN dañándolo y no permitiendo su replicación en otros huéspedes. Por otro lado, 

las lámparas de presión media y de luz pulsada emiten entre los 250 y 300 nm, pudiendo dañar 

también otros componentes celulares como proteínas, lípidos y otras moléculas pequeñas (14).  

 

En cuanto al abordaje de técnicas de cultivos celular, se lograron estandarizar ensayos que 

permitan de forma exitosa y controlada el mantenimiento de las líneas celulares susceptibles 

así como también la infección con el control positivo de Adenovirus Humano. Se realizó un 

banco maestro y uno de trabajo de las líneas celulares así como también del inóculo viral. Se 

realizaron curvas de crecimiento para la línea celular A549 probándose diferentes 

concentraciones de Suero Fetal Bovino -SFB- en el medio (5% y 10%) así como diferentes 

concentraciones iniciales de células de forma tal de optimizar los ensayo de infección y los 

tiempos de cosecha. Se observó que realizar una infección en una monocapa con una 

confluencia de entre 80-100% era adecuada para la visualización de el efecto citopático 

característico a las 48 horas - en botellas - y a las 72 horas -en placas - post infección.  

Inicialmente, se pensaba trabajar sólo con ésta línea celular y es por eso que no se realizaron 

curvas de crecimiento para HEP-2. De todas formas, fue posible establecer la concentración 

óptima de células a ser utilizada para la infección al momento de realizar la primera 

aproximación a la ICC-RT-PCR para ambas líneas celulares.  

 

Se puede afirmar que se logró una aproximación exitosa al ensayo de ICC-RT-PCR. Fue 

posible la caracterización y visualización del efecto citopático así como la obtención de los 

tiempos óptimos de crecimiento, estado de la monocapa y condiciones del medio de 

mantenimiento de las líneas celulares. Se logró la obtención de resultados positivos en la 

electroforesis en gel de agarosa a partir de las muestras obtenidas mediante RT-PCR para la 

amplificación del ARNm producto de la infección viral. A su vez, se observó una relación entre 

el tiempo transcurrido luego de la infección con el virus, y la cantidad de ARNm detectado.  

 

Aún resta evaluar todos los parámetros estandarizados para el control positivo con las 

muestras de campo, considerando que las mismas pueden poseer una menor carga viral y que 

ello no afecte la celeridad de los ensayos ya que el tiempo de obtención de los resultados es 

crucial al tratarse de una problemática de gran impacto para la sociedad. Es decir que, si bien 

se debe considerar un tiempo óptimo luego de la infección para la generación de una cantidad 
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suficiente del ARN mensajero, es importante la confirmación y evaluación de las partículas 

infecciosas en un período corto de tiempo. Así mismo, el ensayo con DNAsa se debe repetir y 

poner a punto. 

 

Considerando que la desinfección de un agua potable no significa esterilización y que ningún 

organismo encargado del suministro de agua puede tener certeza absoluta de que no haya 

ningún patógeno presente y que por lo tanto, siempre habrá algún nivel de riesgo, sería 

importante tener un valor más tangible que nos permita tener una idea de la situación en la que 

nos encontramos mediante la realización de un ensayo del riesgo que tiene un individuo de 

contraer una enfermedad como consecuencia de la exposición a agentes virales que puedan 

estar presentes (27). Si bien este tipo de ensayos se suele realizar en agua y no en barro, sería 

interesante poder establecer una correlación para la determinación del riesgo a partir de los 

datos obtenidos en barro.     

 

Este trabajo se convierte en uno de los primeros antecedentes de investigación en Virología en 

el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. Las metodologías que se 

abordan en esta tesis son novedosas y la estandarización de las mismas permite proyectar 

para en un futuro disponer de servicios de interés tanto para empresas nacionales como 

privadas. Asimismo, a partir de éste antecedente, se formó un grupo de investigación en 

Virología ambiental en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay en el 

que ya se está trabajando en la detección de otros virus que son de gran interés ambiental 

siendo el objetivo final la generación de un kit de detección de virus que pueda ser utilizado 

para el monitoreo rutinario de las aguas y barros.  

 

Actualmente en el marco de una tesis de finalización de carrera se está monitoreando la 

presencia Rotavirus. A su vez, se estableció una colaboración con la sección Virología de la 

Facultad de Ciencias, para la evaluación de la presencia de Hepatitis E en nuestras muestras 

de barro colectadas. 

 

  



66 
 
 
 

6. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

El análisis virológico del agua es requerido para una serie de propósitos entre los que se 

destacan: la investigación sobre la incidencia y el comportamiento de los virus en los ambientes 

acuáticos; la evaluación de la presencia de diferentes virus y el riesgo de infección con los 

mismos; la evaluación de la eficiencia de los procesos de tratamiento y desinfección; y el 

monitoreo rutinario para comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad del agua (73).  

 

Todas estas cuestiones, que si bien son de suma importancia de forma individual, en conjunto 

tienen un gran impacto en salud pública (73). En el marco de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) establecidos por las Naciones Unidas, el número siete establecía reducir a la 

mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua 

potable y a los servicios básicos de saneamiento. Alcanzar la meta de los ODM permitiría evitar 

470.000 defunciones y tener 320 millones más de días hábiles productivos cada año. Por otro 

lado, las inversiones efectuadas para lograr la meta propuesta por la ODM tendrían beneficios 

considerables en la economía: se estima que los beneficios económicos oscilarían entre US$ 3 

y US$ 34 por cada dólar invertido, según la región del mundo (74). Esto se debe a que la 

gastroenteritis aguda constituye uno de los principales motivos de consultas pediátricas y 

hospitalizaciones en niños pequeños por lo que invertir en saneamiento se traduce en un 

menor gasto público en salud. De hecho, el saneamiento y la higiene se encuentran entre las 

intervenciones de salud pública más rentables (75).   

 

En promedio, la duración de la hospitalización es de 3,1 días y la estancia hospitalaria es la 

que genera los mayores costos para el servicio de salud. A su vez, no debemos olvidar que los 

costos médicos directos sólo representan una parte de los costos reales generados por 

pacientes con gastroenteritis ya que al gasto sanitario hay que sumarle el causado por la 

pérdida de horas de trabajo por parte de los padres, los desplazamientos para las visitas 

médicas, la pérdida de días de escolarización y otros (76). En este contexto, se debe 

considerar que las enfermedades diarreicas suponen la pérdida de varias jornadas laborales 

especialmente considerando que los más afectados son los niños pequeños y, por lo tanto, los 

padres deben quedarse a cuidarlos. A su vez, con respecto a la educación, si traducimos el 

cumplimiento de ODM a cifras, se añadirían casi 200 millones de días de asistencia escolar por 

año (75, 77).  

 

En el mundo entero, cada vez son más los investigadores en virología ambiental. A nivel 

regional, se han llevado a cabo varios congresos relacionados con la temática y cada vez hay 

más artículos publicados. Hay un consenso en que es necesario el monitoreo continuo de las 

aguas respecto al estado de los virus. La implementación de técnicas que lo permitan sería de 

gran impacto para toda la sociedad en especial considerando la cantidad de muertes que se 

podrían evitar si se tuviera un registro verídico del estado de las mismas de forma de poder 

tomar acciones correctivas. En tal sentido, el trabajo presentado aquí supone un avance en la 

investigación para lograrlo. El gasto público en saneamiento y mejoras en la calidad del agua 

pueden generar un gran ahorro en salud; la investigación científica puede ayudar a entender 

mejor el panorama y evaluar los riesgos.  

 

Considerando que para el monitoreo continuo de los virus en el ambiente se necesita la 

implementación de técnicas que sean sencillas, rápidas y de bajo costo, se realizó una 

comparación entre los costos generados por las dos metodologías evaluadas para la obtención 

del ácido nucleico; un kit comercial o utilizando Trizol® como reactivo. En la tabla que se 

muestra a continuación, se pueden apreciar los precios de cada metodología donde con la 

técnica de Trizol®, éste es menor. Sin embargo, se debe considerar que el tiempo para la 
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obtención del ADN es considerablemente mayor. Los precios de cada reactivo fueron 

calculados según el precio que se le cobró al laboratorio para la compra del mismo, y luego, se 

realizó una estimación para calcular el precio unitario.    

 

Tabla 13. Comparación de los precios para la obtención del ácido nucleico por medio de un kit 

comercial y utilizando Trizol® como principal reactivo.  

Reactivo 
Presentación 

comercial 
Precio 

Cantidad que uso por 

cada muestra 

Precio por 

cada muestra  

Trizol 100 mL  U$S 307 500 uL U$S 1,54 

Kit comercial de 

extracción de ADN  
50 reacciones U$S 183 1 reacción  U$S 3,66 

     

De todas formas, si bien la metodología para la obtención del ácido nucleico empleando Trizol® 

como principal reactivo es una buena alternativa en caso de querer independizarse de la 

utilización de un kit en circunstancias particulares, el tiempo total del proceso se ve 

incrementado en más de dos horas que no parecen justificarse considerando la diferencia de 

precios y que se busca la implementación de técnicas que permitan obtener resultados de 

forma rápida para así poder emplear una vigilancia rutinaria.  

 

A su vez, teniendo en cuenta el total de los materiales y reactivos necesarios para la 

implementación de las técnicas detalladas en el trabajo que aquí se presenta con el fin de 

detectar Adenovirus mediante técnicas moleculares a partir de muestras de barro, se realizó 

una estimación de los costos sin considerar aquellos implicados en la compra de equipos como 

el termociclador utilizado en la PCR en tiempo final y el Rotor-Gene Q de QIAGEN, entre otros. 

Finalmente, se obtuvo un costo aproximado de U$S 2000 para el análisis de cincuenta 

muestras. En dicho análisis no se incluyeron los gastos que conlleva la etapa de evaluación de 

la viabilidad viral mediante ICC-RT-PCR; solamente están implicados los pasos para la 

detección del virus ya que aún es necesario el estudio de viabilidad en las muestras de campo 

previo a poder determinar los materiales y cantidades exactas a utilizar.               

 

Tanto empresas estatales como extranjeras pueden presentar interés en acceder a un servicio 

en el que se pueda determinar el estado de sus productos con respecto a la presencia de virus, 

sobre todo aquellos que representan un riesgo sanitario para la población. Por ejemplo, si se 

analiza específicamente la situación de nuestro país, entre los diferentes actores que pueden 

estar interesados en la detección de diferentes virus encontramos, en primer lugar, a OSE que 

es el organismo estatal responsable del abastecimiento de agua potable en toda la República y 

del servicio de saneamiento en el interior del país. A su vez, si vamos más allá y consideramos 

el análisis de virus en forma más amplia, empresas que comercializan agua u otras bebidas 

que la contengan, como ser Salus que tiene su propia reserva natural, así como distintos 

departamentos donde el uso de agua recreacional juegue un rol principal en el turismo, el 

poder analizar la calidad de los sedimentos y del agua en estos casos sería de suma 

importancia por lo que el estado y otras empresas privadas se verían sumamente beneficiadas 

en contar con un servicio que permita la detección de virus. A futuro, se quiere desarrollar un kit 

de detección que pueda ser implementado en diversos virus de interés ambiental por lo que se 

deberá volver a plantear la estrategia comercial considerando que la venta del producto venga 

acompañada de una capacitación así como la inclusión de un servicio para la evaluación de 

viabilidad.   

 

  



68 
 
 
 

7. CONCLUSIONES  
 

7.1 Conclusión general 

 

Se desarrolló una metodología estandarizada para la detección de Adenovirus en muestras de 

barro tomadas en distintos puntos del Arroyo las Piedras y del Tajamar y Arroyo Canelón Chico 

siendo éste el primer antecedente de detección de virus en muestras de barro en nuestro país. 

En total, se analizaron 28 muestras de sedimento de las cuales 18 resultaron presuntivamente 

positivas para Adenovirus (64%) y de éstas, 13 se mandaron a secuenciar y 11 fueron 

confirmadas por secuenciación.  

 

7.2 Conclusiones específicas 

 

Se logró determinar las condiciones óptimas para la recuperación de las partículas virales y se 

evaluó el método de extracción de ADN viral a partir de muestras de barro. 

 

Se realizó la estandarización de una técnica de PCR en tiempo real para la detección de 

Adenovirus.  

 

Se evaluaron los parámetros óptimos para la infección con el virus en cultivo celular y se hizo 

una primera aproximación a la técnica de ICC-RT-PCR (integrated cell culture RT-PCR) para 

detectar viabilidad viral utilizando un control positivo de Adenovirus Humano.  
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