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RESUMEN 

  

La presencia de microorganismos patógenos derivados de la contaminación fecal en aguas, 

suelos y sedimentos contribuye a la persistencia de los mismos en el ambiente y a la 

prevalencia de las enfermedades que causan en la población humana y animal. Indicadores 

bacterianos son utilizados para la evaluación de la contaminación fecal en el agua; sin 

embargo, la ausencia de los mismos no es indicador del estado de las aguas respecto a virus 

de transmisión fecal. Por esta razón, la OMS sugiere incluir en el monitoreo uno o más 

representantes del grupo de virus entéricos, como por ejemplo adenovirus y rotavirus. Ambos 

virus están asociados con enfermedades gastrointestinales, las cuales pueden ser severas en 

niños menores de 5 años y personas inmunocomprometidas, pudiendo ocasionalmente causar 

la muerte.  

 

Se ha reportado que matrices como el sedimento, pueden albergar mayores cantidades de 

virus y otros microorganismos que el agua e incluso protegerlos de la degradación. La 

detección de estos patógenos en los sedimentos es una alternativa para evaluar el impacto 

ambiental de la contaminación fecal. 

 

En el presente trabajo abordamos una aproximación hacia el desarrollo de una técnica 

multiplex PCR en tiempo real que permite la detección simultánea de Adenovirus humano del 

grupo C y Rotavirus humano del grupo A. Se evaluó la metodología con muestras clínicas, 

muestras provenientes de cultivo celular y con muestras de sedimento contaminado 

experimentalmente. La técnica implementada permitió detectar de forma simultánea ambos 

virus. Sin embargo, se evidenció la importancia del título viral presente en la muestra en 

relación a la competencia por los recursos durante el proceso de amplificación de un virus 

respecto al otro. Por otra parte, se realizó un tamizaje para ambos virus en 12 muestras de 

sedimentos colectadas en el Arroyo Las Piedras. Se pudo detectar la presunta presencia de 

Adenovirus humano grupo C en un 75 % de las muestras y Rotavirus humano grupo A en un 

58%. Además, se abordó el aislamiento de Rotavirus humano grupo A proveniente de una 

muestra fecal en la línea celular continua MA104, lográndose generar un control positivo de 

origen celular. 
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PALABRAS CLAVE 

  

Rotavirus humano del grupo A, Adenovirus humano del grupo C; heces; sedimentos; RT; 

multiplex PCR en tiempo real; detección; cuantificación; SYBRⓇ Green; infección; células 

MA104. 
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ABREVIACIONES 

  

ADN Ácido desoxirribonucleico 

ADNc Ácido desoxirribonucleico copia 

AdV Adenovirus 

AdVH Adenovirus humano 

AdVH-C Adenovirus humano del grupo C 

ARN Ácido ribonucleico 

BLAST Basic Local Alignment Search Tool 

cg Copia/s genómica/s 

CO2 Dióxido de carbono 

Ct Ciclo umbral, del inglés Threshold Cycle 

°C Grados Celsius 

dNTP Desoxirribonucleótido trifosfato 

DMEM          Medio de Eagle modificado por Dulbecco, del inglés 

Dulbecco's Modified Eagle's medium 

ECP Efecto citopático 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

ETOH Etanol 
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g Fuerza centrífuga relativa 

h Hora/s 

M Molar 

MOI Multiplicidad de infección, del inglés multiplicity of infection  

mg Miligramo/s 

MgCl2 Cloruro de magnesio 

min Minuto/s 

mL Mililitro/s 

mM Milimolar 

ng Nanogramo/s 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

OMS Organización Mundial de la Salud 

pb Pares de bases 

PBS Buffer fosfato salino 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés Polymerase Chain 

Reaction 

pH Potencial de hidrogeniones 

PM Peso molecular 
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RV Rotavirus 

RVA Rotavirus del grupo A 

RVH Rotavirus humano 

RVH-A Rotavirus humano del grupo A 

rpm Revoluciones por minuto 

RT  Retrotranscripción 

RT-PCR Transcripción reversa seguida de una reacción en cadena de la 

polimerasa, del inglés Reverse transcription polymerase chain 

reaction 

s Segundo/s 

SFB  Suero fetal bovino 

TAE Tris - acetato - EDTA 

TBE Tris - borato - EDTA  

U Unidad/es 

UV 

 

V 

Ultra violeta 

 

Voltio 

Vis Visible 

Ta Temperatura de hibridación, del inglés annealing temperature 

Tm  Temperatura de disociación, del inglés melting temperature 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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µg Microgramo/s 

µL Microlitro/s 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contaminación de las aguas y monitoreo 

 

La contaminación de las aguas superficiales por aguas residuales (1), tratadas y no tratadas 

(2), puede convertirse en un riesgo serio para el ambiente (1), impactando en el agua de uso 

agrícola, recreativo y potable (2) y constituye un riesgo potencial para la salud humana (1). La 

calidad del agua puede ser afectada por la presencia de microorganismos patógenos derivados 

de la contaminación fecal (3). 

 

Actualmente, indicadores bacterianos, como E. coli (coliformes totales y fecales) (2-3) y 

enterococo intestinal (1) son usados como bioindicadores para detectar contaminación fecal en 

el agua (1), especialmente en América del Sur (2). Estos patógenos son relativamente 

sencillos y baratos de monitorear;(1) sin embargo, su ausencia no excluye la contaminación 

fecal con diferentes virus excretados en heces de individuos tanto enfermos como 

asintomáticos (2-3). A diferencia de los microorganismos analizados rutinariamente, los virus 

permanecen infecciosos por períodos más largos en el ambiente (1,3). Además, pocas 

unidades de virus infectivo son suficientes para causar una infección activa (1). Por ejemplo, 

1-10 partículas infecciosas de rotavirus (RV) pueden causar enfermedad en animales y 

humanos, mientras que con niveles similares de exposición, el riesgo de infección con 

bacterias enteropatógenas es entre 10-10000 veces más bajo (1). Por estos motivos es 

imperiosa la necesidad de contar con indicadores confiables como herramienta que permita 

evaluar la contaminación con virus humanos y animales y que se pueda incorporar en el 

monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua (1). 

 

Para lograr niveles más altos en lo que refiere a la calidad del agua, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) sugiere realizar evaluaciones de riesgo basadas en el monitoreo de uno o 

más representantes del grupo de virus entéricos, por ejemplo, enterovirus, astrovirus, 

adenovirus, rotavirus, calicivirus, virus de hepatitis A o E, además de los indicadores 

bacterianos (1). 

 

1.2 Contaminación de los suelos y sedimentos 

 

La calidad general de los suelos y los sedimentos también se puede ver afectada por la 

contaminación fecal (4). De hecho, los sedimentos de los ríos, lagos y represas pueden actuar 

como un gran reservorio de patógenos (4). Estas matrices pueden albergar mayores cantidades 

de virus entéricos y otros microorganismos fecales que el agua. A su vez, se ha demostrado 

que pueden permanecer viables durante más tiempo dado el tipo de interacción que se 

establece entre los viriones y las partículas que componen el sedimento (4). Los virus 

entéricos presentes en el suelo como resultado de la liberación de aguas residuales, riego y 
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desechos de las actividades agropastorales pueden migrar a las capas más profundas del suelo, 

llegando a las aguas subterráneas como resultado de los sucesivos fenómenos de adsorción-

desorción (4). Los mismos son transportados por el agua y de esta forma se convierten en 

agentes causales de un gran número de casos de gastroenteritis relacionados al consumo de 

agua potable (4). La retención de las partículas virales en el suelo depende del virus: se ha 

sugerido que las diferencias en la carga superficial de los viriones tienen un papel importante 

en la asociación de las partículas virales a los sólidos (4). También depende del tipo de suelo, 

temperatura, pH, nivel de humedad, punto isoeléctrico e hidrofobicidad (4). La detección de 

estos patógenos en los sedimentos es una alternativa interesante para evaluar el impacto 

ambiental de la contaminación fecal (4). 

 

1.3 Infección por virus entéricos y su implicancia en la salud humana 

 

La infección viral transmitida por el agua es una de las causas más importantes de morbilidad 

en humanos, y sus enfermedades relacionadas repercuten en la salud pública y a nivel 

socioeconómico en todo el mundo (5). 

 

En particular, los virus entéricos constituyen una especial preocupación en la salud pública 

debido a su amplia distribución, rápida transmisión, alta prevalencia, estabilidad en el tracto 

gastrointestinal (4) y resistencia bajo condiciones ambientales (6) durante largos períodos de 

tiempo (4). Los mismos, son agentes causales de muchas infecciones gastrointestinales no 

bacterianas y del tracto respiratorio, así como otros síndromes clínicos, incluyendo 

conjuntivitis, hepatitis y otras enfermedades con alta morbilidad y mortalidad en individuos 

inmunocomprometidos como meningitis aséptica, encefalitis, miocarditis y parálisis flácida 

aguda (2). Se ha reportado su presencia en diversos tipos de agua, incluyendo agua 

subterránea, aguas residuales tratadas, agua marina, ríos, arroyos y agua potable, bajo diversas 

condiciones ambientales (7). Los factores que controlan la aparición, supervivencia y 

distribución de virus entéricos en el medio ambiente, incluyen en primer lugar, la actividad 

humana en zonas linderas a los cuerpos de agua y las condiciones fisicoquímicas particulares 

como la temperatura del agua, la susceptibilidad a la inactivación de la luz solar, la fijación 

del virus a los sólidos en suspensión y otras variables ambientales como las concentraciones 

de nutrientes, y el flujo de la corriente (7). Estos agentes son transmitidos vía fecal-oral, no 

solo mediante el consumo directo de agua y comida contaminada, sino que también a través 

de aerosoles y contacto directo (6). Los mismos infectan y se replican en el tracto 

gastrointestinal de sus hospedadores y son liberados en grandes cantidades en las heces de 

individuos enfermos, entre 105 y 1011 partículas por gramo de heces, dependiendo del virus 

(2).  

 

Por lo expuesto anteriormente es que numerosos reportes, han sugerido que los virus entéricos 

son importantes indicadores de la contaminación fecal (4). 
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1.4 Marcadores virales  

 

Algunos virus entéricos presentan características que los hacen excelentes marcadores para la 

contaminación fecal del agua: i) estructura no envuelta, lo que los vuelve más resistentes en el 

ambiente (8) y a los procesos de descontaminación usados tanto en el tratamiento de aguas 

residuales, así como de agua potable (2-3), pudiendo de hecho persistir en altos títulos (2). ii)  

Excreción en grandes cantidades a través de las heces de humanos y animales enfermos o 

asintomáticos, y iii) específicos del huésped lo que permite el tamizaje de los mismos (2) 

pudiendo rastrear la fuente primaria de contaminación fecal en un ambiente dado (8); iv) son 

prevalentes durante todo el año. Dentro de los virus entéricos, adenovirus y enterovirus han 

sido sugeridos como indicadores eficientes para el monitoreo de la contaminación fecal (3).  

 

Sin embargo, la selección de un indicador viral es difícil, ya que un virus en particular no 

siempre cumple con todas las características antes mencionadas, de hecho presentan 

variabilidad  en lo que refiere a  abundancia, virulencia, resistencia al ambiente, significancia 

epidemiológica, ecología a lo largo del año y también en sus métodos de detección (1).  

 

1.5 Rotavirus humano y Adenovirus humano 

 

Dos de los virus entéricos más estudiados en materia de virología ambiental son como ya se 

mencionó adenovirus humano (AdVH) y también rotavirus humano (RVH). Estudios previos 

han evidenciado que los AdVH son más frecuentemente detectados en heces de individuos 

asintomáticos que RVH (6). 

 

 1.5.1 Rotavirus 

 

RV pertenece a la familia Reoviridae (2), y es el principal agente patógeno asociado con la 

gastroenteritis severa con diarrea grave y deshidratación en menores de cinco años (9). 

Aunque la morbilidad y mortalidad están usualmente asociadas con el niño pequeño, en los 

adultos pueden ocurrir infecciones asintomáticas y sintomáticas (10). 

 

A principios de los 70, ningún virus había sido confirmado como un agente causal de 

gastroenteritis aguda, solo agentes parásitos o bacterianos eran detectados en un 10-30% de 

los niños con diarrea (11). RV fue descrito por primera vez como patógeno humano en 1973 

por Bishop et al., quienes identificaron partículas virales a partir de la mucosa duodenal de 

niños con gastroenteritis (11). Luego de este descubrimiento, fue reconocido como la causa 

más común de diarrea en infantes y niños en todo el mundo, y responsable por 

aproximadamente un tercio de los casos de diarrea severa que requieren de hospitalización 

(11). 

 

Aproximadamente, cada año causa 114 millones de episodios de gastroenteritis, 24 millones 



 

 

 

 

 

17 
 

de consultas, 2.4 millones de hospitalizaciones en menores de cinco años (20-50% de las 

hospitalizaciones por diarrea) y 611000 muertes infantiles (80% en países en desarrollo), que 

a su vez representan el 5% de la mortalidad infantil mundial (9). Se estima que el 95% de los 

niños ya habrá tenido contacto con el virus antes de los 5 años (9). 

 

En aquellos países de clima templado la enfermedad predomina en invierno, con epidemias 

anuales generalmente entre los meses de noviembre y abril (12). En climas tropicales, los 

brotes se producen durante todo el año, con un pequeño ascenso en los meses más fríos y 

secos (12).  

 

1.5.1.1 Estructura, composición antigénica y clasificación  

 

La partícula viral puede llegar a medir 100 nm de diámetro y su genoma consiste en 11 

segmentos de ARN doble hebra (2,13), contenido dentro de una cápside no envuelta de 3 

capas proteicas icosaédricas concéntricas (11). Los segmentos del genoma tienen un tamaño 

que varía de 667 (segmento 11) a 3302 (segmento 1) pares de bases (pb), con un tamaño 

genómico total de 18522 pb (11).  

 

Cada segmento codifica para una proteína excepto el segmento 11 que codifica dos proteínas 

ya que posee dos marcos abiertos de lectura (13). De esta forma se generan 6 proteínas 

estructurales (VP1-4, VP6, y VP7) y 6 proteínas no estructurales (NSP1-5 y a veces NSP6) 

(10) (fig.1). La capa más interna del virión está compuesta por la proteína VP2 y es la proteína 

más abundante de la nucleocápside (10). La misma envuelve a la polimerasa ARN 

dependiente de ARN viral (VP1), la enzima de capping (VP3), y el ARN genómico (10). La 

capa intermedia está compuesta enteramente por VP6, y la capa más externa está conformada 

por las  proteínas VP7 y VP4 (10). 

 

Los RV se clasifican serológicamente en múltiples grupos (serogrupos, basados en la 

reactividad VP6) y serotipos dentro de cada grupo (basados en epítopes neutralizantes VP4 y 

VP7) (13-14). 

 

Han sido descritos 8 grupos bien definidos, A-H (designados como RVA, RVB, RVC, etc) 

(15). Las cepas de RVA presentan una alta prevalencia y patogénesis en humanos y animales 

(16). RVB, RVC, y RVH también infectan humanos y un limitado número de animales (16). 

RVD, RVE, RVF, y RVG han sido detectados solo en aves y cerdos (16). Además, mediante 

metagenómica viral, se identificaron cepas de RV inusuales en muestras fecales de perros 

protegidos en Hungría (17). Las nuevas especies mostraron una homología limitada de la 

secuencia genómica a representantes de las 8 especies de RV, A-H, y califican como nuevas 

especies candidatas de RV, denominadas provisionalmente como Rotavirus I (RVI) (17).   

 

Los serogrupos A, B y C son conocidos por causar las infecciones gastrointestinales (18) 
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mencionadas anteriormente, donde, el serogrupo A representa por lejos la causa más común 

de gastroenteritis infantil, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo 

(14). El grupo B es asociado únicamente con infecciones epidémicas, mientras que el grupo C 

es asociado con gastroenteritis tanto en casos esporádicos como en brotes epidémicos (18).  

 

En cuanto a la clasificación en serotipos, las proteínas VP7 y VP4 son las más expuestas en el 

virión y son las proteínas que participan del reconocimiento e ingreso de la partícula viral a la 

célula (13). Por este motivo también son las proteínas más expuestas al sistema inmune (13). 

Los anticuerpos que se generan contra estas proteínas son neutralizantes y como consecuencia 

de la presión selectiva que sufren, presentan una gran variación genética (13). Esta variación 

constituye una clasificación binomial del virus relacionado con el G-tipo (referente a VP7) y 

P-tipo (referente a VP4) que presentan (13). Hasta mediados del 2016, se han identificado al 

menos 27 G tipos y 37 P tipos (19). Entre ellos, 5 genotipos G (G1-G4 y G9) y 3 genotipos P 

(P[4], P[6], y P[8]) son los más frecuentemente detectados en humanos (19). La vigilancia de 

la OMS informó que las combinaciones G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] y G9P[8] fueron 

prevalentes durante 2009-2012 a nivel global, representando aproximadamente el 90% de 

todas las infecciones por RVH en muchas partes del mundo (20). Sin embargo, existe una 

variación regional y temporal en los genotipos más prevalentes (19). El serotipo G9 emergió a 

finales del decenio de 1990 y hoy día representa el 4% de los aislamientos; G1P1A[8] es la 

cepa predominante en el mundo (9).  

En el 2008, un nuevo sistema de clasificación fue propuesto y está basado en la 

genotipificación de los 11 segmentos que conforman el genoma (21). 

 

 
 

Fig. 1. Representación esquemática de la estructura de Rotavirus.  Extraído de Diagram of Rotavirus 

particle structure, Shutterstock (22). 
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1.5.1.2 Población de riesgo y mecanismos de transmisión   

  

Como ya se mencionó anteriormente, la población de riesgo comprende a niños menores de 5 

años, donde el riesgo de deshidratación y la máxima incidencia ocurre en los primeros dos 

años de vida (12). El riesgo de hospitalización en la infección neonatal parece no variar entre 

diferentes puntos geográficos y está asociado generalmente con el bajo peso al nacer, la 

prematuridad y las desventajas socioeconómicas (12). La infección nosocomial asociada a la 

infección cruzada entre el personal sanitario, la mala higiene ambiental y la capacidad del 

virus de persistir en el ambiente, juega un rol preponderante en la persistencia de la 

enfermedad en la población (12). En los adultos, si bien la incidencia de la enfermedad es 

esporádica, se han descrito brotes en centros geriátricos, en personal sanitario que trabaja en 

maternidades y unidades neonatales y personas inmunodeprimidas (12). 

 

El período de incubación es de 24 a 48 horas aproximadamente (6). Los signos clínicos 

pueden ir desde infecciones asintomáticas (especialmente en adultos inmunes) a sintomáticas 

(6) caracterizadas por diarrea acuosa, vómitos, fiebre (10) y con frecuencia dolor abdominal 

(12) (en niños y pacientes inmunocomprometidos) (6). La duración de la enfermedad es de 3 a 

9 días y en los casos de deshidratación severa la permanencia media en hospital es de 4 días 

(12). Por lo general a los 8 días post infección, el virus deja de detectarse, aunque en pacientes 

inmunodeprimidos, se ha reportado la excreción incluso pasados los 30 días (12). Si bien está 

reportado que se liberan grandes cantidades de partículas virales en las heces, la dosis 

infectiva es muy pequeña (12). Además, la elevada proporción de portadores asintomáticos 

colabora a la rápida diseminación del RV (12). 

 

1.5.1.3 Mecanismos de la gastroenteritis causada por Rotavirus, 

diagnóstico y tratamiento 

 

RV afecta principalmente al intestino delgado (12) y se replica en los enterocitos maduros 

ubicados en los extremos  de las vellosidades del tracto intestinal (10). Aunque el mecanismo 

de la gastroenteritis inducida por RV no se conoce completamente, se ha descrito que los 

enterocitos infectados están visiblemente dañados y defectuosos en las funciones digestivas y 

de absorción, lo que da lugar a un desequilibrio osmótico y al desarrollo de diarrea (10). 

Además, varias líneas de evidencia sugieren que una proteína no estructural codificada por 

RV (NSP4) tiene propiedades tipo endotoxina y puede contribuir al desarrollo de la 

enfermedad (10). A pesar del carácter local de la infección, se ha reportado la presencia de 

RV en otros órganos como hígado y riñones en pacientes inmunodeficientes (12) 

 

Para el diagnóstico de gastroenteritis por RV, es necesaria la confirmación de la infección 

mediante la detección del virus en las heces (12). El diagnóstico se basa en la detección de un 

antígeno específico, común a todos los RVA, mediante técnicas de enzimoinmunoensayo y/o 
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aglutinación con látex (12). Otras técnicas, como microscopía electrónica, amplificación e 

hibridación de ácidos nucleicos, electroforesis o cultivo, se usan normalmente sólo en 

investigación (12).  

 

En los países desarrollados, la gastroenteritis aguda es a menudo autolimitada y con terapia de 

rehidratación adecuada, los individuos infectados suelen recuperarse por completo (10). En 

los casos con incapacidad de ingesta de líquidos por boca, deshidratación grave o afectación 

clínica importante es necesario el ingreso hospitalario y la administración de fluidoterapia 

intravenosa y, en ocasiones, alimentación parenteral (12). Aquellos niños de países en vías de 

desarrollo, que carecen de acceso a agua potable y atención hospitalaria, presentan una 

mortalidad mayor por deshidratación (10).  

 

1.5.1.4 Aislamiento viral y vacunas disponibles  

 

El descubrimiento de que la infectividad de RV depende de la activación proteolítica fue un 

avance importante en el aislamiento de estos virus (10). Antes de este descubrimiento, se 

habían propagado pocas cepas animales, y la infección de células cultivadas usando RV 

humanos (cepa Wa) requería en primer lugar de varios pasajes en cerdos gnotobióticos (10). 

Los primeros estudios utilizaron una mezcla de enzimas gastrointestinales para aumentar la 

infectividad del RV (10). Otros, demostraron que la enzima tripsina es suficiente para la 

división proteolítica de VP4 en dos subunidades VP8* (28 kDa) y VP5*(60 kDa), para que el 

virus sea infeccioso y se produzca la entrada del mismo a la célula huésped (10,23). Además 

de la escisión de VP4, la entrada eficaz de RV también depende de la integridad de la proteína 

VP7 (10). Se ha demostrado el requerimiento estricto de calcio para la morfogénesis de RV y 

para la integridad de las partículas infecciosas (24), en particular la interacción del mismo con 

la proteína VP7 (23). La quelación del calcio in vitro, con agentes como el EDTA, resulta en 

la solubilización de la capa externa del virión y por ende la pérdida de la infectividad (23); 

además de la activación de la transcriptasa viral (24). La concentración de calcio libre a la que 

se produce este proceso está en el intervalo de 10 a 600 nM, dependiendo de la cepa (23). 

 

La fijación de las partículas de virus a la membrana celular y la penetración se han asociado 

con VP4; el papel desempeñado por VP7 en estos eventos está menos claro (23). Además, se 

encontró que VP4 y VP7 contienen motivos de unión para miembros de la familia de 

integrinas α/β, propuestos como mediadores en la fijación de RV y la entrada en células (23). 

Por otra parte, estudios han demostrado que RV es capaz de entrar en las células ya sea 

penetrando directamente en la membrana plasmática o a través de un endosoma después de la 

endocitosis mediada por receptor (10). Aunque el uso de estas distintas vías de entrada puede 

ser dependiente del tipo celular o cepa, ambos requieren que el virus sea activado por tripsina 

(10). De todas maneras, no se conoce totalmente cual es el receptor del virus ni los 

mecanismos de entrada. (10)  
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Actualmente, como estrategia de prevención de la enfermedad, se encuentran disponibles dos 

vacunas vivas atenuadas, RotaTeq® y Rotarix® (10). Ambas, han demostrado ser seguras y 

eficaces en la prevención de la enfermedad por RV (10). RotaTeq® es una vacuna 

multivalente derivada de bovinos que contiene los componentes G1-G4 y P1A [8] de RVH 

(10). Rotarix® es una vacuna humana monovalente atenuada con especificidad G1P1A [8] 

(10). En nuestro país ambas están disponibles aunque no forman parte del esquema general de 

vacunación. Su administración está recomendada en niños menores de 6 meses y comprende 

más de una dosis. La vacunación es considerada la mejor estrategia para disminuir la carga de 

la enfermedad asociada con infecciones de RV (10).  

 

1.5.2 Adenovirus 

 

AdVH pertenece a la familia Adenoviridae y en particular al género Mastadenovirus (8). 

Están considerados como los segundos patógenos virales más importantes asociados a 

gastroenteritis en niños luego de RV (7). Fueron aislados por primera vez a partir de humanos 

e identificados como el agente causal de la enfermedad respiratoria febril epidémica entre los 

reclutas militares en 1950 (25). 

 

1.5.2.1 Estructura  

 

Son virus  desnudos con un diámetro aproximado de 80-110 nm (2). El genoma consiste en un 

ADN bicatenario y varía en longitud, de 30 a 40 kb aproximadamente, dependiendo del 

serotipo (26). 

 

Los AdV carecen de envoltura lipídica, lo que les confiere resistencia a agentes externos (27). 

Presentan una nucleocápside de simetría icosaédrica formada por 240 capsómeros 

hexagonales (hexones) que ocupan las caras y aristas, y 12 pentagonales (pentones) que se 

sitúan en los vértices (27). De éstos últimos parten unas prolongaciones o fibras en cuyo 

extremo se encuentran las glicoproteínas responsables del reconocimiento y adsorción a las 

células endoteliales de diversos tejidos (27) (fig. 2). Estas glicoproteínas presentan actividad 

hemaglutinante, utilizada ampliamente en la identificación y clasificación de este patógeno 

(27). Los capsómeros muestran un mosaico antigénico que permite clasificar los AdV en 

serotipos, pero también existen antígenos comunes que facilitan el estudio o la detección de 

este grupo de virus mediante sueros polivalentes (27).  
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Fig.2. Representación esquemática de la estructura de la partícula viral de Adenovirus. Extraído de 

Estructura del adenovirus, Dreamstime (28). 

 

1.5.2.2 Clasificación e incidencia en la población 

 

Aunque los casos de gastroenteritis en la comunidad causados por AdVH son menos 

frecuentes que los causados por otros virus de la gastroenteritis (18), son la segunda causa 

principal de gastroenteritis infantil en el mundo (5), afectando principalmente a niños e 

individuos inmunocomprometidos (3). Las infecciones por este virus presentan una 

morbilidad elevada que se acompaña de una baja mortalidad, aunque puede presentar 

complicaciones durante el desarrollo de la enfermedad (27). Pueden ser asintomáticas o 

pueden inducir además de  gastroenteritis, otras enfermedades como conjuntivitis, cistitis, 

meningoencefalitis, así como infecciones respiratorias (faringitis, enfermedad respiratoria 

severa y neumonía) (3,6-7). 

 

Se clasifican en 7 especies (A-G), en base a ensayos de serología, hemaglutinación, 

oncogenicidad en roedores, transformación de células primarias cultivadas y secuenciación 

del genoma (13). Además, se propuso nombrar sistemáticamente los tipos de AdVH 

(reemplazando el término "serotipo") basándose en secuencias de ADN del genoma (13). Los 

tipos son definidos por la secuencia de aminoácidos del hexón de la cápside, que contiene los 

principales epítopes neutralizantes (13). Análisis bioinformáticos, han complementado los 

métodos basados en serología y genómica y han logrado describir más de 60 serotipos (29). 

La mayoría de ellos son prevalentes en todo el mundo y producen diferentes síndromes 

clínicos (29). Sin embargo, la epidemiología y las implicaciones en el proceso de la 

enfermedad son desconocidas para la mayoría de los AdVH recientemente identificados (29). 
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Dentro de los AdVH entéricos (especie F), tipo 40 y 41, son responsables de 1-20% de casos 

de diarrea, tanto en países desarrollados como en desarrollo (30). Estos han sido muy 

estudiados por la comunidad de tratamiento de agua, pero la investigación sobre estos 

serotipos está algo limitada por las dificultades asociadas con su propagación in vitro (26). 

Otras especies como A (tipos 12, 18 y 31), C (tipos 1, 2 y 5) y D (tipos 28, 29, 30, 32, 37, 43 a 

46), también son prevalentes y están asociados a la enfermedad diarreica (30). En especial los 

tipos 2 y 5 son los más frecuentemente utilizados en investigación, ya que pueden ser  

cultivados eficientemente (26). 

 

Las infecciones pueden ocurrir esporádicamente, endémicamente o de forma epidémica y a 

menudo están influenciadas por las especies y tipo de AdVH (31). Se ha demostrado que 

algunos tipos, por ejemplo 40, 41 (mencionados anteriormente) y tipo 5 (responsable de 

infecciones pediátricas de las vías respiratorias superiores) circulan en forma endémica (29). 

Otros tipos causan infecciones esporádicas y brotes ocasionales, como los tipos 8, 19, y 37 

que se asocian con la queratoconjuntivitis epidémica (29). Los AdVH que se asocian con 

mayor frecuencia a infecciones respiratorias sintomáticas incluyen especies B (tipos 3, 7, 14 y 

21), C (tipos 1, 2 y 5) y E (tipo 4) (31). Las infecciones con AdVH-C suelen ser endémicas, 

leves y más frecuentes en niños pequeños (31). En comparación, las infecciones respiratorias 

asociadas con AdVH-B y AdVH-E son más comúnmente vistas como parte de una epidemia o 

como casos esporádicos en adultos, y las infecciones con estos virus son a menudo más graves 

(7,31).  

 

Los AdVH pueden ser eliminados de las vías respiratorias y gastrointestinales (heces y orina) 

durante semanas o más (7,31), incluso en personas que ya no son sintomáticas (31). Los 

entornos comunes para la infección incluyen la comunidad, centros de entrenamiento de 

reclutas militares, hospitales y centros de atención crónica (31).  

 

1.5.2.3 Adenovirus como indicador de la calidad del agua  

 

En los últimos años, AdV ha sido uno de los virus más propuestos como indicadores de 

contaminación fecal en ambientes acuáticos. Estudios realizados en Europa y otras partes del 

mundo, han sugerido incluirlos como indicadores de la contaminación de origen humano y 

animal en aguas, ya que se ha demostrado que son más persistentes y se encuentran presentes 

en mayor número que los enterovirus (indicador de calidad también postulado) en aguas 

residuales y ambientes acuáticos contaminados (7). 

 

Además, Pina et al. (1998) informaron que la presencia de AdVH en muestras de aguas 

residuales está altamente correlacionada con la presencia de virus de hepatitis A y 

bacteriófagos específicos de humanos, como los que infectan a Bacteroides fragilis HSP40 

(32). 
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En muchas cuencas hidrográficas que experimentan deterioro de la calidad del agua, son 

difíciles de identificar los contaminantes procedentes de fuentes no puntuales tales como 

escorrentía urbana, bosques, vida silvestre y escorrentía agrícola (incluida la contaminación 

por aplicación de estiércol y acceso irrestricto del ganado y la fauna a ríos y arroyos) (7). Los 

enterovirus y los adenovirus, al igual que otros tipos de virus, tienen un rango de huésped 

estrecho (7). Por ejemplo, los enterovirus humanos sólo infectan a seres humanos y no pueden 

causar infección en el ganado o las aves y viceversa (7). Debido a que los virus entéricos 

humanos y animales son excretados en gran número por los huéspedes infectados, se ha 

planteado la hipótesis de un método de seguimiento de la contaminación fecal basado en la 

especificidad del huésped como un sistema indicador útil para la presencia de contaminantes 

procedentes de fuentes específicas (por ejemplo, ganado vacuno o porcino) (7). 

 

Metcalf et al. (1995) fueron unos de los primeros investigadores en plantear la hipótesis de 

que las técnicas de detección molecular basadas en la especificidad del huésped de patógenos 

virales en muestras ambientales permitirían determinar las fuentes de contaminantes y mejorar 

la vigilancia de la salud pública (33). 

 

1.5.2.4 Resistencia a la desinfección y estresores  

 

Este virus es comúnmente encontrado en ambientes acuáticos y es muy resistente a la 

desinfección del agua y estresores ambientales, especialmente a la luz UV (5). Cuando se le 

compara con otros virus entéricos de ARN como enterovirus y hepatitis A, adenovirus 

muestra una resistencia 60 veces más alta a la inactivación con luz UV usada en los 

tratamientos de aguas residuales y agua potable (3,7). Este virus persiste dentro de la 

población y en cuanto a su estabilidad se ha demostrado que es capaz de permanecer 

infeccioso en agua durante largos periodos de tiempo (1). En 1998, fue incluido en la lista de 

contaminantes candidatos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 

como un importante patógeno humano que puede ser transmitido a través del consumo de 

agua (5,7) y uno de los candidatos prioritarios para la investigación con el fin de facilitar las 

decisiones necesarias para una mayor regulación (1).   

 

En el núcleo viral hay proteínas que están estrechamente asociadas con el ADN (26).  Las 

proteínas virales forman parte del proceso de infección, y un AdV con ADN dañado puede 

infectar con éxito las células huésped (26). Por lo tanto, la desinfección óptima del AdV 

requiere algo más que el daño del ADN viral (26). Debido a que AdV puede infectar células 

huésped incluso cuando su genoma está dañado y dado que su genoma es ADN de doble 

hebra como el genoma de la célula huésped, se deduce que la maquinaria de reparación del 

ADN de la célula huésped podría reconocer y reparar el genoma dañado durante ensayos de 

infectividad en cultivo celular (26). Es probable que no se hayan observado efectos similares 

en el cultivo celular de otros virus transmitidos por el agua debido a que sus genomas son de 
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cadena simple o compuestos de ARN y, por lo tanto, no son reconocidos por la maquinaria de 

reparación del ADN de la célula huésped (26). 

 

1.6 Técnicas de detección viral 

 

Técnicas moleculares, como los métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), son comúnmente usados para detectar e identificar la contaminación viral en muestras 

ambientales desde principios de los noventa (5,7). 

 

Antes de la detección por PCR, es necesario hacer una extracción de ácidos nucleicos virales 

y purificación para remover los desechos celulares y los inhibidores, tanto de muestras 

concentradas como de células infectadas en cultivo (7). Uno de los métodos más utilizados 

para la extracción y purificación se basa en el uso de tiocianato de guanidinio y el uso de 

columnas de sílice para unir y eluir ácidos nucleicos (7). Este método es rápido, fácil de usar y 

eficiente en la eliminación de inhibidores (7). Otro método de extracción utiliza también 

tiocianato de guanidinio y un disolvente inorgánico para purificar tanto el ARN como el ADN 

viral en una sola etapa de extracción (7). Kits de extracción basados en modificaciones de 

estos métodos están disponibles comercialmente (7). Otros métodos incluyen el tratamiento 

con proteinasa K seguido de una extracción con fenol-cloroformo, precipitación con etanol, 

sonicación, y tratamiento térmico (7). 

 

Una vez hecha la extracción se procede a la detección de las partículas virales mediante por 

ejemplo la técnica de PCR. Generalmente se basa en la detección de una parte del genoma 

viral que es altamente conservada con una amplia homología dentro de un grupo específico de 

virus (7).  

 

Como herramienta de detección tiene sus limitaciones, por ejemplo, las muestras de ambientes 

acuáticos presentan compuestos que pueden inhibir la PCR, según las concentraciones de los 

mismos (5). Se ha informado que algunas sustancias químicas que pueden estar presentes en 

el suelo, como el ácido húmico, también pueden obstaculizar la detección molecular (34). 

Además, la PCR no permite la discriminación entre partículas virales infecciosas y no 

infecciosas (5), y como sólo detecta ácidos nucleicos, el número de virus infecciosos puede 

ser sobrestimado (1).  

 

Más allá de estas desventajas, en general es un método sensible, específico, y rápido, donde 

los resultados pueden ser obtenidos en pocas horas (1,7), en comparación con días o semanas 

de incubación para ensayos en cultivo celular (7). La sensibilidad es tan alta que es capaz de 

detectar la presencia del virus en cantidades muy pequeñas en muestras ambientales, incluso 

cuando el virus no es capaz de causar efecto citopático (ECP) en el cultivo celular o es difícil 

de cultivar (7,34). El alto nivel de sensibilidad de la PCR ha demostrado que la detección en 

cultivo celular puede subestimar el verdadero nivel de contaminación de muestras ambientales 
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(7). A modo de ejemplo, Borchardt et al. (2003) detectaron cuatro virus entéricos 

(Enterovirus, rotavirus, virus tipo Norwalk [norovirus], y el virus de la hepatitis A) en pozos 

domésticos por PCR, mientras que no se detectó ningún virus por cultivo celular (35). Por otro 

lado, la PCR también es capaz de diferenciar virus específicos (7). Por ejemplo, los cebadores 

para PCR pueden ser diseñados para una familia entera de virus, pueden ser específicos de un 

tipo de virus o adaptados para serotipos virales (7).  

 

Actualmente, se utilizan también otras variantes basadas en el método de PCR para la 

detección de virus, tales como PCR en tiempo real, PCR anidada, multiplex PCR y ADN 

polimórfico amplificado al azar por PCR (RAPD-PCR) (34). En esta sección, ampliaremos 

dos de los métodos mencionados ya que serán utilizados en nuestro trabajo: 

 

I) El método de PCR en tiempo real es capaz de cuantificar el ADN viral mediante la 

cuantificación de la emisión de fluorescencia acoplada al emparejamiento de nucleótidos 

durante la amplificación (34). Esta fluorescencia proviene de colorantes como SYBRⓇ Green, 

que se unen a todo ADN doble hebra presente en la muestra o de sondas marcadas con un 

fluorocromo que solo emiten fluorescencia cuando se unen a secuencias complementarias de 

la región específica a amplificar (34). Además, el análisis de curvas de disociación para 

verificar especificidad de amplicón es una alternativa barata y rápida, que puede ser conectada 

a la amplificación por PCR en tiempo real sin procesamiento posterior y equipamiento 

adicional (1). La totalidad del ensayo puede realizarse en un sistema cerrado, lo que reduce el 

potencial de contaminación (7,34). Además, la técnica de PCR en tiempo real ha mostrado 

sensibilidades de detección comparables o mayores que las de la PCR convencional (34). El 

procedimiento consume menos tiempo ya que pasos posteriores de confirmación como 

electroforesis en gel de agarosa e hibridación generalmente no se requieren (7).  

 

II) En multiplex PCR, se utilizan varios cebadores para detectar diversos virus en una sola 

PCR, ahorrando tiempo y costos (7,34). Sin embargo, el desarrollo de este ensayo no es fácil y 

requiere de especial cuidado en la optimización de la reacción y las condiciones (7,34). Fout 

et al. (2003) desarrollaron una multiplex PCR para detectar cinco virus entéricos (enterovirus, 

reovirus, rotavirus, virus de la hepatitis A y virus de Norwalk) (36). Sin embargo, el método 

no tuvo éxito, porque una segunda multiplex PCR era necesaria para la detección de los cinco 

virus (36). Observaron que incluso bajo condiciones óptimas, los enterovirus y el virus de 

Norwalk no eran amplificados tan eficientemente como otros virus (36). Una multiplex PCR 

desarrollada por Green y Lewis (1999) para detectar enterovirus, rotavirus y el virus de 

hepatitis A, funcionó bien al analizar las muestras de laboratorio, pero cuando se utilizaron 

muestras ambientales un gran número de productos de PCR no específicos amplificaron; se 

requirió de una segunda PCR para confirmar las muestras positivas (37). 

 

Mientras que los métodos basados en PCR, ofrecen muchas ventajas sobre el cultivo celular 

en cuanto a sensibilidad, especificidad y eficiencia, no pueden proporcionar información sobre 
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la infectividad de los virus detectados con la fiabilidad del cultivo celular (7). Para abordar 

esto, varios estudios han combinado cultivo celular y PCR y han informado de que este 

método mejora la detección de virus entéricos infecciosos a partir de muestras ambientales 

(7). 

 

El cultivo celular integrado a PCR (ICC-PCR, siglas del inglés) tiene los beneficios del 

cultivo celular y la PCR e intenta compensar varias desventajas del cultivo celular, como el 

consumo de mucho tiempo y la sensibilidad de detección limitada (5). Luego de la 

inoculación de una línea celular, sólo los virus infecciosos, si están presentes, se propagarán; 

entonces las células pueden ser extraídas y testeadas por PCR para el virus específico incluso 

antes de que se observe ECP (7). Esto resulta apropiado para los virus que no producen ECP 

pero que infectan y crecen en una línea celular (7). Chapron et al. (2000) observaron que un 

cultivo celular integrado a RT-PCR (ICC-RT-PCR) tenía una sensibilidad mayor en 

comparación al método de cultivo celular convencional (sólo ECP) (38). Por ICC-RT-PCR, el 

68,9% de las muestras fueron positivas para un virus infeccioso, mientras que por cultivo 

celular tradicional solo el 17,2% (38). 

 

Sin embargo, este método tiene la desventaja en aquella detección de ácidos nucleicos de 

virus inactivados de muestras ambientales adsorbidos sobre receptores celulares sin infección 

celular, resultando en falsos positivos (5). Por lo tanto, es necesario confirmar virus 

infecciosos mediante ensayos de infección de células permisivas y subsecuente transcripción 

del ARNm viral (ICC-RT-PCR) (5). Así, la detección del ARNm viral en lugar de ADN en 

cultivo celular es indicador de la replicación viral. (5).  

 

La mayoría de los métodos para la detección viral fueron diseñados para testear muestras 

clínicas, y solo algunos de ellos pueden ser aplicados a muestras ambientales sin 

modificaciones y procesamiento adicional (1). 

 

Por otro lado, en lo que refiere a muestras clínicas, los inmunoensayos son los métodos de 

preferencia para el tamizaje. Sin embargo, estudios han demostrado que la técnica de PCR en 

tiempo real supera notoriamente en sensibilidad.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente, la técnica de PCR en tiempo real para el monitoreo 

ambiental y diagnóstico de muestras clínicas es prometedora en cuanto a rapidez, simpleza y 

sensibilidad alta. 

 

1.7 Antecedentes de detección de virus en el ambiente  

  

En Uruguay, a la fecha, se han abordado varios trabajos de investigación que involucran la 

detección de virus en el ambiente.  
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En nuestro laboratorio, Kryztal K. (2016) evaluó la prevalencia de AdV, mediante PCR en 

tiempo real, en muestras de sedimento tomadas en distintos puntos del Arroyo Las Piedras y 

del Tajamar y Arroyo Canelón Chico (39). Este se convirtió en el primer antecedente de 

detección de AdV a partir de muestras de sedimento en nuestro país (39).   

 

En lo que respecta a la detección de virus en agua, se han reportado algunos estudios llevados 

a cabo por el equipo de virología molecular de Regional Norte de la UdelaR en Salto en 

coordinación con el equipo de Berois M. del laboratorio de Virología de la Facultad de 

Ciencias (39). Victoria et al. (2016), evaluaron la prevalencia y epidemiología molecular de 

Norovirus genogrupos I y II mediante la recolección de muestras de aguas residuales en las 

ciudades de Bella Unión, Salto, Paysandú, Fray Bentos, Melo y Treinta y Tres (39-40). A su 

vez, López Tort et al. (2015), realizaron una caracterización filogenética de RVA a partir de 

esas mismas muestras mediante una multiplex semi-anidada RT-PCR dirigida contra los genes 

que codifican las proteínas VP4 y VP7 y posterior secuenciación (39,41). Además, Betancour 

(2013), realizó la detección y análisis molecular de RV a partir de aguas provenientes de 

plantas de tratamiento de aguas residuales (39,42). 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) (39,42). Como resultado, se obtuvo un 36.6% de positividad 

para la presencia de RV por PCR en tiempo final; 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% (39,42). 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 (39,42). Por otro lado, Lizasoain et al. (2015), 

realizaron un estudio en muestras de aguas residuales domésticas recogidas en dos ciudades 

de Uruguay para la detección de Norovirus Canino y Astrovirus (39,43). 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 (39,43). Además, Alberti (2012) analizó la presencia de 

Norovirus en 230 muestras fecales provenientes de pacientes con síntomas de diarrea 

mediante RT-PCR, detectando en un 14.8 % de los casos (44). La amplificación y 

secuenciado de una región hipervariable de la proteína de cápside del virus (VP1) en 15 

muestras positivas reveló la presencia de los genotipos GII.12 y GII.4 (44). Asimismo, analizó 

y monitoreó aguas residuales de la costa este de Montevideo y cuerpos de agua de carácter 

recreacional de la zona de Barros Blancos, Canelones (44). Se evidenció la presencia de estos 

virus tanto en aguas servidas como en aguas recreacionales (44). Se convirtió en el primer 



 

 

 

 

 

29 
 

reporte de la cepa recombinante GIIg/GII12 a nivel de Sudamérica y a la misma vez el primer 

trabajo que confirma la presencia de Norovirus tanto en muestras clínicas como en muestras 

ambientales en nuestro país (44). También, Burutarán et al. (2015), realizaron un estudio con 

el fin de determinar la frecuencia de Aichivirus 1, mediante PCR anidada, en aguas residuales 

colectadas dos veces por semana durante 11 meses en las ciudades de Bella Unión, Salto, 

Paysandú, y Fray Bentos, abarcando la región Noroeste del país (39,45).  

 

Con respecto a la región, investigadores en Brasil han abordado también la detección de virus 

en diferentes matrices ambientales. En lo que respecta, Staggemeier et al. (2015), 

desarrollaron una metodología para la recuperación de partículas virales a partir de sedimentos 

que fue la utilizada como referencia en nuestro trabajo (4,22). 

 

Por todo lo anterior expuesto es que nos planteamos el objetivo de desarrollar una técnica 

multiplex PCR en tiempo real que permita la detección simultánea de AdVH-C y RVA. Dicha 

metodología fue evaluada con muestras clínicas, muestras provenientes de cultivo celular y 

muestras de sedimento contaminado experimentalmente con controles positivos. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general  

 

Desarrollo de una técnica multiplex PCR en tiempo real para la detección simultánea de 

Rotavirus humano del grupo A y Adenovirus humano del grupo C a partir de distintas 

matrices. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Evaluación de un método de extracción simultánea de ARN y ADN a partir de 

diferentes matrices conteniendo Rotavirus humano y Adenovirus humano.  

- Optimización de una técnica de RT-PCR en tiempo real para la detección y 

cuantificación de Rotavirus humano del grupo A; y evaluación de la misma en 

muestras de sedimento contaminado experimentalmente con dicho virus.     

- Detección y cuantificación de Adenovirus humano del grupo C mediante PCR en 

tiempo real; y evaluación de la técnica en muestras de sedimento contaminado 

experimentalmente con el virus. 

- Desarrollo de una multiplex PCR en tiempo real para la detección simultánea de 

Rotavirus humano del grupo A y Adenovirus humano del grupo C.  

- Evaluación de la multiplex PCR en tiempo real en muestras de sedimentos 

contaminados experimentalmente con Rotavirus humano del grupo A y Adenovirus 

humano del grupo C.  

- Monitoreo de la presencia de Rotavirus humano del grupo A y de Adenovirus humano 

del grupo C en muestras de sedimentos provenientes del Arroyo Las Piedras 

- Propagación de Rotavirus humano del grupo A en cultivo celular a partir de una 

muestra fecal, aislamiento y amplificación.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Todos los insumos, reactivos y equipos utilizados para este trabajo fueron facilitados por el 

Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay; y todos los ensayos fueron 

realizados dentro del mismo.  

 

3.1 Controles positivos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se contó con una muestra de diarrea pediátrica positiva 

para Rotavirus humano del grupo A perteneciente al Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT y una suspensión celular positiva para Adenovirus humano del grupo C 

proporcionada gentilmente por el Dr. Juan Arbiza de la Sección Virología de la Facultad de 

Ciencias, como controles positivos.  

 

3.2 Extracción de ácidos nucleicos virales 

 

Con el objetivo de disponer de un método que nos permita obtener de forma simultánea ADN 

y ARN viral a partir de diferentes matrices (muestra fecal, cultivo celular y sedimento) se 

utilizó como método de extracción un kit comercial ZR Viral DNA/RNATM (Zymo Research). 

En algunos casos, también se utilizó el reactivo TRIzol® Reagent (Invitrogen™). 

 

3.2.1 Extracción de ADN/ARN con kit comercial ZR Viral DNA/RNATM  

 

Para la extracción de ADN y ARN viral se utilizó el kit comercial ZR Viral DNA/RNATM 

(Zymo Research) siguiendo las recomendaciones del fabricante. Brevemente, se tomaron 200 

µL de muestra (para Adenovirus humano en suspensión celular se partió de la muestra pura, 

para Rotavirus humano se partió de una dilución 1/2 en PBS 1X de la muestra de materia 

fecal) y se añadieron 2 volúmenes de Viral DNA/RNA Buffer por cada volumen de muestra. 

Se transfirió la mezcla a una columna proporcionada por el kit y se centrifugó 2 min a 15000 

x g a 4°C. Se descartaron los contenidos del tubo colector. Se añadieron 500 µL de Viral 

Wash Buffer a la columna y se centrifugó 2 min a 15000 x g a 4°C. Luego, las columnas 

fueron transferidas a tubos libres de DNasa/RNasa. Para la elución de los ácidos nucleicos se 

añadieron 50 µL de agua libre de DNasa/RNasa y se centrifugó 30 s a 15.000 x g a 4°C. El 

ADN y ARN eluido fueron almacenados a -80°C hasta su utilización.  
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 3.2.2 Extracción de ARN con TRIzol® Reagent 

 

Para la extracción exclusiva de ARN viral se utilizó el método de extracción mediante el 

reactivo TRIzol® Reagent (Invitrogen™). El procedimiento utilizado fue el propuesto por el 

fabricante con adaptaciones tal como se describe a continuación. Para 200 µL de muestra, se 

agregaron 500 µL de TRIzol® y 100 µL de cloroformo. Se vortexeó por 15 s, se incubó 

durante 3 min a temperatura ambiente y se centrifugó a 14000 rpm por 15 min a 4°C 

(centrifuga refrigerada SL16R, Thermo Scientific™). Se recuperó en un tubo de 1.5 mL la 

fase superior cuidando de no arrastrar la interfase y se añadieron 250 µL de isopropanol. Se 

vortexeó, dejó reposar por 10 min a temperatura ambiente y se centrifugó a 14000 rpm 

durante 10 min a 4°C. Se descartó el sobrenadante y se añadió 1 mL de ETOH (75%). Se 

vortexeó y centrifugó a 14000 rpm por 4 min a 4°C. Se volvió a descartar el sobrenadante y se 

secó el pellet en estufa a 37°C. Finalmente, se resuspendió el pellet en 35 µL de agua 

(destilada y estéril) previamente termostatizada a 56°C. Las muestras fueron almacenadas a -

80°C hasta su utilización.   

 

 3.2.3 Extracción de ADN con TRIzol® Reagent 

 

Este método se utilizó en aquellos casos en que se requería  la extracción exclusiva de ADN 

viral. Brevemente, siguiendo las instrucciones del fabricante, se tomaron 200 μL de muestra 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 min para luego centrifugarlas a 14.000 

rpm por 15 min 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 min y se 

centrifugaron a 2000 g por 5 min a 4 °C. Una vez que se removió el sobrenadante, 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 min a temperatura ambiente. Las muestras se 

centrifugaron a 2000 g por 5 min 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 min a temperatura ambiente y luego se centrifugaron a 2000 g por 5 

min a 4 °C. Se removió y descartó el sobrenadante para luego secar el pellet de ADN durante 

5-10 min 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 min a 4 °C y transfiriendo el sobrenadante a un 

nuevo tubo. 

 



 

 

 

 

 

33 
 

3.3 Cebadores 

 

Los cebadores utilizados en el presente trabajo fueron obtenidos de literatura y se presentan en 

la Tabla 1.  

 

3.3.1 RVA 

 

Para la detección de RVA mediante RT-PCR en tiempo final y real, se utilizó el par de 

cebadores JVK-F/JVK-R que amplifican un fragmento conservado de 131 pb del gen que 

codifica para la proteína no estructural, NSP3, de RVA (46). 

 

Para la amplificación mediante RT-PCR en tiempo final del gen que codifica para la proteína 

VP7 (1062 pb) se utilizó el par de cebadores VP7-1(Beg9) / VP7-2(End9) (47).  

 

3.3.2 AdVH-C 

 

Para la detección de AdVH-C mediante PCR en tiempo final y real, se utilizaron los 

cebadores VTB2-HAdVCf/VTB2-HAdVCr que amplifican un fragmento del gen que codifica 

para el hexón de AdVH, específicamente los serotipos 1, 2, 5 y 6 pertenecientes al subgrupo C 

(48). 

 

Tabla 1. Cebadores utilizados para la detección de RVA y AdVH-C 

 
 

3.4 Optimización de una técnica de RT-PCR en tiempo final para la detección de RVH-A 

 

Para la detección de RVH-A mediante PCR en tiempo final, se optimizaron los parámetros 

para los dos juegos de cebadores descritos previamente. Se utilizó el termociclador Little 

Genius (Bioer Technology). 
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3.4.1 Cebadores JVK-F/JVK-R 

 

Para la retrotranscripción, a partir de 8 µL del ARN extraído, se realizó una pre-mix con 0.5 

µL de JVK-F (10 µM) y 0.5 µL JVK-R (10 µM) y se incubó durante 95°C por 5 min, para 

separar la doble hebra de ARN viral, seguido de una incubación en hielo por 3 min para 

favorecer la hibridación de los cebadores al ARN. Luego, se agregó la mezcla para la RT 

[(4.5 µL de agua milli-Q® estéril y filtrada, 2 µL de dNTPs 10 mM, 4 µL de RT Buffer 5X 

(Thermo Scientific™) y 0.5 µL de RevertAid Reverse Transcriptase 200 U/µL (Thermo 

Scientific™)], resultando en un volumen final de 20 µL. Para llevar a cabo la reacción, la 

mezcla se incubó 60 min a 42°C y 10 min a 70°C. El ADNc obtenido fue almacenado a -20 

°C hasta su uso.  

 

Para la optimización de la PCR en tiempo final, se ensayaron distintas concentraciones de 

reactivos, tal como se muestra en Tabla 2. En todos los casos el volumen final de la mezcla 

de reacción fue de 50 µL y se utilizó 5 uL de ADNc y csp 50 µL de  agua milli-Q® estéril 

filtrada. Como blanco de la reacción se utilizó agua milli-Q® estéril filtrada. En la Tabla 3 se 

detallan los distintos programas de ciclado ensayados. 

 
Tabla 2. Concentraciones de reactivos ensayadas para la optimización de la PCR en tiempo final para la 

detección de RVA 
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Tabla 3. Programas de ciclado ensayados para la optimización de la PCR en tiempo final para la detección de 

RVH-A 

 
 

3.4.2 Cebadores VP7-1(Beg9) / VP7-2(End9) 

 

Para la amplificación de VP7, en primer lugar se realizó una retrotranscripción a partir de 8 

µL del ARN extraído y se incubó con 0.5 µL de cada uno de los cebadores, VP7-1(Beg9) / 

VP7-2(End9) 10µM, a 95°C durante 5 min y luego se llevó a hielo durante al menos 3 min. 

Posteriormente, se agregó la mezcla de reacción: [(4.5 µL de agua milli-Q® estéril filtrada, 2 

µL de dNTPs 10 mM, 4 µL de RT Buffer 5X (Thermo Scientific™) y 0.5 µL de RevertAid 

Reverse Transcriptase 200 U/µL (Thermo Scientific™)], resultando en un volumen final de 

20 µL. La reacción se llevó a cabo durante 60 min a 42°C y 10 min a 70°C. 

 

A continuación, se realizó la amplificación por PCR en tiempo final como sigue: en volumen 

final de 50 µL se mezclaron 5 µL de ADNc con 1 µL de mix dNTPs 10 mM (Bioron GmbH), 

0.5 µL de TopTaq® DNA Polymerase 5 U/μL (QIAGEN®), 5 µL de TopTaq® PCR Buffer 

10X (QIAGEN®), 3 µL de MgCl2 25mM, 1 µL de cada par de cebadores VP7-1(Beg9) / VP7-

2(End9) (10µM) y csp 50 µL de agua milli-Q® estéril filtrada.  Como blanco se utilizó agua 

milli-Q® estéril filtrada. 

 

El programa de ciclado fue el siguiente: desnaturalización inicial por 3 min a 94°C, 30 ciclos 

de desnaturalización por 1 min a 94°C, hibridación por 1 min a 46°C, y extensión por 2 min a 

72°C; con una extensión final de 7 min a 72°C.  
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3.5 Optimización de una técnica de RT-PCR en tiempo real para la detección de RVH-A  

 

Para la realización de este ensayo, a partir del control positivo, se hizo una extracción de 

ARN y RT con cebadores JVK tal como se detalló previamente. Para la PCR en tiempo real, 

se realizaron 3 diluciones seriadas en base 10 a partir del ADNc obtenido y se evaluaron tres 

concentraciones finales de cebadores, Tabla 4. La reacción se realizó en un volumen final de 

10 µL y en todos los casos contuvo: 5µL de Maxima SYBR® Green/ROX qPCR Master Mix 

2X (Thermo Scientific™), 4 µL de ADNc y csp para 10 µL de agua milli-Q® estéril. En este 

caso, el volumen de cebadores utilizado varió según la concentración final ensayada. Se 

incluyó un blanco con agua milli-Q® estéril filtrada y todas las muestras fueron analizadas 

por duplicado. 

  
Tabla 4.  Concentraciones de reactivos ensayadas para la optimización de la PCR en tiempo real para 

la detección de RVA 

 
 

El ensayo se llevó a cabo en el termociclador Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 

(QIAGEN®) y el programa de ciclado utilizado fue el siguiente: desnaturalización inicial por 

15 min a 95°C, 45 ciclos de desnaturalización por 30 s a 94°C, hibridación por 30 s a 56°C 

hibridación (datos de fluorescencia se tomaron al finalizar este paso), y extensión por 20 s a 

72°C. Para verificar la especificidad de los amplicones, se generó una curva de disociación 

aplicando un gradiente de temperatura creciente de 60°C a 95°C, aumentando 0.5°C cada 5 s. 

 

3.6  Amplificación de AdVH-C mediante PCR en tiempo final  

 

La extracción del ADN viral se realizó mediante el uso de un kit comercial tal como se 

detalló previamente.  

 

Para la amplificación del virus se utilizó el par de cebadores VTB2-HAdVCf / VTB2-

HAdVCr. Los parámetros de la técnica fueron previamente determinados en nuestro grupo de 

trabajo en el marco de la asignatura “Laboratorio de Proyecto 2”. 

 

La mezcla de reacción para la PCR de volumen final 50 µL consistió en: 1 µL de mix dNTPs 

10 mM (Bioron GmbH), 0.5 µL de TopTaq® DNA Polymerase 5 U/μL (QIAGEN®), 5 µL de 

TopTaq® PCR Buffer 10X (QIAGEN®), 3 µL de MgCl2 25 mM, 1 µL de VTB2-HAdVCf 10 
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µM, 1 µL de VTB2-HAdVCr 10 µM, 5 µL de ADN y csp 50 µL de agua milli-Q® estéril 

filtrada. Como blanco de la reacción se utilizó agua milli-Q® estéril filtrada. 

 

El programa de ciclado fue el siguiente: desnaturalización inicial por 3 min a 95°C, 40 ciclos 

de desnaturalización por 30 s a 95°C, hibridación por 30 s a 58°C, y extensión por 20 s a 

72°C.   

 

3.7 PCR en tiempo real para la detección AdVH-C  

 

A partir de la suspensión obtenida en el paso de extracción, se hicieron tres diluciones 

seriadas en base 10. Tanto las condiciones de reacción como programa de ciclado utilizados 

también fueron optimizados previamente en el marco de la asignatura “Laboratorio de 

Proyecto 2” 

 

La reacción se realizó en un volumen final de 10 µL y contuvo: 5 µL de Maxima SYBR® 

Green/ROX qPCR Master Mix 2X (Thermo Scientific™), 0.25 µL de VTB2-HAdVCrv 10 

µM,  0.25 µL de VTB2-HAdVCrv 10 µM, 4 µL de ADN y csp para 10 µL de agua milli-Q® 

estéril. Se incluyó un blanco con agua milli-Q® estéril filtrada y todas las muestras fueron 

analizadas por duplicado. 

 

El programa de ciclado fue el siguiente: desnaturalización inicial por 10 min a 95°C, 40 

ciclos de desnaturalización por 15 s a 95°C, hibridación (datos de fluorescencia se tomaron al 

finalizar este paso) y extensión por 30 s a 60°C. Para verificar la especificidad de los 

amplicones, se generó una curva de disociación mediante el aumento de la temperatura de 

72°C a 95°C cada 5 s 0.5°C. 

 

3.8 Límite de cuantificación absoluta de la técnica de PCR en tiempo real para RVH-A y 

AdVH-C 

  

Para determinar los límites de cuantificación de las técnicas, se construyó una curva de 

calibración para RVH-A y otra para AdVH-C a partir de productos de PCR de los respectivos 

controles positivos. Para esto, se generó un stock para AdVH-C y para RVH-A y fueron 

cuantificados por nanodrop. La siguiente fórmula fue la utilizada para el cálculo de copias 

genómicas por microlitro (cg/μL) a partir de los nanogramos por microlitro (ng/μL) obtenidos 

para nuestros estándares:  

 

 
 



 

 

 

 

 

38 
 

A partir de los mismos, se hicieron 10 diluciones seriadas en base 10 y se analizaron por 

duplicado mediante PCR en tiempo real para la construcción de las respectivas curvas. Se 

realizaron 3-5 réplicas del ensayo para evaluar repetitividad y se seleccionó el mejor rango 

lineal para la cuantificación. 

  

3.9 Desarrollo de una técnica multiplex PCR en tiempo real para la detección simultánea 

de RVH-A y AdVH-C  

 

Luego de optimizar la RT-PCR en tiempo real para la detección de RVH-A y la PCR en 

tiempo real para la detección de AdVH-C, se procedió al desarrollo de una multiplex PCR en 

tiempo real para la detección de ambos virus. Para este ensayo se utilizó una extracción con 

kit del control positivo de AdVH-C y ADNc del control positivo de RVA.  

 

En todos los casos se agregó 4 µL de muestra (2 µL de ADNc de RVH-A y 2 µL de ADN de 

AdVH-C), siendo el volumen final de reacción de 10 µL y en la Tabla 5 se detallan las 

concentraciones finales ensayadas de los reactivos. Se incluyó un blanco con agua milli-Q® 

estéril filtrada y todas las muestras fueron analizadas por duplicado. 

 

En el proceso de optimización de esta técnica se testearon distintas temperaturas de 

hibridación, teniendo en cuenta la temperatura de disociación de cada cebador, para encontrar 

la más adecuada para la amplificación y detección de ambos virus. En la Tabla 6 se 

encuentran los programas de ciclado implementados. 

 
Tabla 5. Concentraciones finales de cebadores JVK y VTB2-HAdVC ensayadas para la optimización de la 

multiplex PCR en tiempo real para la detección de RVH-A y AdVH-C 

 
 

Tabla 6. Programas de ciclado ensayados durante el desarrollo de la multiplex PCR en tiempo real para  

la detección simultánea de RVH-A y AdVH-C 
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Para corroborar la especificidad de los amplicones se generó una curva de disociación 

mediante el aumento de la temperatura de 70°C a 95°C cada 5 s 0.5°C.  

 

3.10 Evaluación de la sensibilidad de la técnica de multiplex PCR en tiempo real 

 

Para evaluar la sensibilidad de la técnica, se evaluaron distintas concentraciones y 

combinaciones de RVH-A Y AdVH-C, como se muestra en Tabla 7.  Previo a estos ensayos, 

las muestras fueron primero cuantificadas con las curvas de calibración correspondientes. 

 

Tabla 7. Condiciones para los ensayos de sensibilidad de la multiplex PCR en tiempo real 

 
 

3.11 Evaluación de las metodologías implementadas en muestras de sedimento 

contaminado 

 

3.11.1 Contaminación experimental de sedimento 

 

Una vez establecidos los parámetros para la detección de ambos virus de forma independiente 

y simultánea, se decidió evaluar las técnicas implementadas en muestras de sedimentos.  

 

Para abordar este punto, se realizó una contaminación experimental con los controles 

positivos de una muestra de sedimento previamente confirmada como negativa para la 

presencia de ambos virus. El protocolo realizado se describe a continuación: 1 g de sedimento 

fue contaminado experimentalmente con 200 µL de una suspensión de muestra fecal positiva 

para RVH-A diluida al medio en PBS l X. De forma independiente se realizó la 

contaminación experimental de 1 g de sedimento con 200 µL del control positivo de AdVH-C 
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proveniente de cultivo celular.  

 

Para la recuperación de las partículas virales, ambos sedimentos contaminados fueron diluidos 

en 1 mL de medio DMEM (pH 11.5). Luego, se vortexeó por 1 min, se centrifugó a 14000 

rpm a 4°C durante 10 min y los sobrenadantes fueron recuperados.  

 

3.11.2 Detección y cuantificación de RVH-A y AdVH-C mediante PCR en tiempo 

real 

 

Se realizó la extracción de ácidos nucleicos tal como se describió previamente con un kit 

comercial. Para la detección de RVH-A se realizó una RT-PCR en tiempo real y para la 

detección de AdVH-C se realizó una PCR en tiempo real de acuerdo a los protocolos 

optimizados previamente. 

 

3.11.3 Detección simultánea de RVH-A y AdVH-C mediante multiplex PCR en 

tiempo real 

 

Para la evaluación de la multiplex PCR en tiempo real, se procedió a la contaminación 

artificial de 1 g de sedimento con ambos controles positivos de forma simultánea (200 µL de 

una suspensión de la muestra fecal positiva para RVH-A diluida al medio en PBS 1 X y 200 

µL del control positivo de AdVH-C proveniente de cultivo celular). El tratamiento para la 

recuperación de las partículas virales y extracción de ácidos nucleicos se realizó tal como se 

describió previamente. Se abordó la técnica de RT y posteriormente una multiplex PCR en 

tiempo real. 

 

3.12 Análisis de los productos de PCR mediante electroforesis  

 

Los productos generados por las distintas técnicas de PCR implementadas a lo largo de todo el 

trabajo fueron evaluados o confirmados mediante electroforesis en geles de agarosa, y en 

aquellos casos donde se requirió una mayor sensibilidad, mediante geles de poliacrilamida. 

Detalles acerca de la preparación de los mismos y soluciones se encuentran en Anexo 1. 

 

3.12.1 Electroforesis en gel de agarosa 

 

Los productos de PCR fueron analizados mediante electroforesis en geles de agarosa 1.5% y 

2% (m/v), teñidos con GoodViewTM Nucleic Acid Stain (SBS GeneTech Co., Ltd.). Las 

muestras fueron diluidas con buffer de carga 6X y se resolvieron junto al marcador de PM 

GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Scientific™) en cuba de electroforesis Mini-Run 

GE-100 (Bioer Technology Co., Ltd.) a 100 V por 30 min con buffer TAE 0.5 X. Tras la 
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electroforesis, los geles se visualizaron bajo luz UV con E-Gel™ Imager System with UV 

Light Base (Thermo Scientific™).  

 

3.12.2 Electroforesis en gel de poliacrilamida  

 

Se emplearon geles de poliacrilamida 6% para aquellos productos de PCR difíciles de 

visualizar en geles de agarosa. Las muestras fueron diluidas al medio con buffer de carga 6X y 

resueltas junto al marcador de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Scientific™) a 

110 V por 60 min con buffer TBE 0.5 X. Los geles de poliacrilamida fueron teñidos con 

nitrato de plata (Anexo 1). 

 

3.13 Secuenciación  

 

Productos de PCR del control positivo de RVH-A fue secuenciado por la empresa Macrogen, 

Inc. (Corea) con los cebadores JVK-F/JVK-R y VP7-1(Beg9) / VP7-2(End9), y una vez 

obtenidas las secuencias fueron introducidas en el programa informático BLASTⓇ 

proporcionado por la base de datos NCBI. Por otra parte, el control positivo de AdVH-C fue 

confirmado previamente por secuenciación por nuestro grupo de trabajo en el marco de la 

asignatura “Laboratorio de Proyecto 2” y posteriormente durante el desarrollo de otra tesis 

final de carrera (39). 

 

3.14 Tamizaje de RVA y AdVH-C en muestras de sedimento provenientes del Arroyo 

Las Piedras  

 

Se realizaron 3 muestreos en diferentes momentos del año (marzo, junio y setiembre de 2016), 

en donde se colectaron muestras de sedimento del Arroyo Las Piedras y un tajamar y Arroyo 

de Canelón Chico (Tabla 8). En total se tomaron 28 muestras, de las cuales 12, fueron 

seleccionadas para la búsqueda de RVA y AdVH-C: 4 puntos del Arroyo Las Piedras del 

primer, segundo y tercer muestreo. Se aplicaron los protocolos correspondientes a la 

recuperación viral, extracción de ADN/ARN tanto con kit comercial como con trizol, RT-

PCR en tiempo real para RVA y PCR en tiempo real para AdVH-C. Si bien las condiciones 

mediante las cuales se logra la amplificación por PCR en tiempo real fueron establecidas 

previamente, se evaluaron 3 concentraciones finales de cebadores: 0.075, 0.15 y 0.25 µM; con 

el fin de evaluar si hay variaciones en la eficiencia de la amplificación y la especificidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

42 
 

Tabla 8. Coordenadas geográficas de los puntos seleccionados para el muestreo 

 
 

3.15 Aislamiento de RVH-A en cultivo celular  

 

Con el fin de generar un stock de RVH-A que quede disponible en nuestro laboratorio para 

investigaciones futuras, se decidió abordar el aislamiento del virus a partir de una muestra de 

materia fecal positiva para RVH-A. Se utilizó la línea celular MA104 proveniente de células 

epiteliales de riñón fetal de mono Rhesus Cercopithecus aethiops (ATCC®CRL-2378), la cual 

ha demostrado ser susceptible para RV y son ampliamente usadas para el aislamiento y 

caracterización de RV adaptados a cultivo. 

 

La preparación de los medios mencionados en esta sección se encuentra detallada en Anexo 1. 

 

 3.15.1 Crecimiento y mantenimiento de células MA104 

 

El mantenimiento de la línea celular se realizó en medio DMEM suplementado con 10% de 

suero fetal bovino (SFB) a 37ºC y CO2 al 5% en estufa (Forma™ Series II Water Jacketed 

CO2 Incubator model 3111, Thermo Scientific™). En una primera instancia se realizó un 

seguimiento a diario de las monocapas y se visualizaron en microscopio invertido para 

establecer condiciones óptimas de medio de mantenimiento y tiempos de subcultivos.  

También se realizó un seguimiento para determinar tiempos en alcanzar la confluencia en un 

soporte T-25 y los recuentos de las células se realizaron a través de una cámara de Neubauer 

mediante el método de exclusión con Azul de Tripán en el cual se puede diferenciar las 

células viables que excluyen el colorante, de las no viables que se tiñen de color azul.    

 

Para los subcultivos, se removió y descartó el medio completo de crecimiento (DMEM SFB 

10% Estreptomicina/Penicilina 1X). Se lavó brevemente la capa celular con 2 mL de PBS 1X 

para remover trazas de suero que contienen inhibidores de tripsina, y se descartó. Se agregó 

0.5 mL de tripsina-EDTA (500 µg/mL) y se dejó de 5 a 10 min en estufa a 37°C hasta 

observar que la capa celular se haya dispersado. Para neutralizar, se resuspendió con 1 mL de 
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medio completo de crecimiento. Se tomó la alícuota apropiada de la suspensión celular, se 

pasó a una botella T-25 nueva y se completó con medio completo de crecimiento hasta 

alcanzar los 5 mL.  

 

3.15.2 Propagación de RVH-A en cultivo celular MA104 a partir de muestra fecal 

  

3.15.2.1 Tratamiento de la muestra fecal y activación viral 

 

Se realizó un relevamiento bibliográfico en cuanto a condiciones del cultivo celular y 

tratamiento de la muestra fecal para determinar las condiciones a abordar en el aislamiento de 

RVH-A a partir de nuestra muestra. Para el tratamiento de la  misma, se realizó una dilución 

al décimo con DMEM suplementado con Estreptomicina/Penicilina 3X en un volumen final 

de 3 mL. Se centrifugó a 10000 rpm a 4°C por 15 min. El sobrenadante fue filtrado con filtro 

de 0.22 µm y para la activación viral se mezcló con igual volumen de tripsina (dilución al 

medio del inóculo viral) a una concentración final 10 µg/mL. Este paso es crucial para el éxito 

de la infección ya que el virus requiere del clivaje proteolítico de la proteína de su cápside 

VP4 responsable del ingreso del virus a la célula. En este punto se ensayaron 2 condiciones de 

activación viral con tripsina: incubación a 37 °C en estufa durante 30 min y 1 h.  

 

 3.15.2.2 Inoculación 

 

Este paso y el siguiente fueron realizados en una cabina de seguridad clase II (Esco 

Airstream® Class II Biological Safety Cabinet, Gen 3 S-Series). 

 

Para la incubación de las células con el virus, 24 - 48 h antes se prepararon tres botellas T-25 

(una para cada condición de activación viral y un control mock sin infectar) 90 % confluentes  

con aproximadamente 1.7 x 106 células totales. Dado que no sabemos cuál es el título viral 

que tiene la muestra, para el cálculo de las diluciones apropiadas y con la intención de estar 

infectando con una multiplicidad de infección (MOI) aproximada entre 0.1 y 1, se trató la 

muestra como si tuviera un título de 1.0 x 107 partículas virales/mL. El procedimiento 

realizado el día de la incubación con el inóculo viral activado fue el siguiente: las botellas 

fueron lavadas 2 veces con PBS 1X. En una de ellas se dispensó 1 mL del inóculo viral 

incubado con tripsina durante 30 min, en la otra botella se dispensó 1 mL del inóculo viral 

incubado con tripsina durante 1 h. En la botella control mock sin infectar se dispensó 1 mL de 

DMEM con tripsina 10 µg/mL concentración final. A continuación las tres botellas fueron 

incubadas en estufa a 37 °C  por 1 h para la adsorción viral. Luego los inóculos fueron 

removidos, las monocapas celulares lavadas con 2 mL de medio de mantenimiento (DMEM, 

Estreptomicina/Penicilina 1X, tripsina 5 µg/mL) y se completó con 5 mL del mismo. 

Finalmente, fueron incubadas a 37 °C y CO2 al 5%. Las células fueron mantenidas en estufa 

hasta visualizar ECP, y a continuación se realizaron pasajes del sobrenadante de cada una de 

las botellas.  
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En este punto, se congelaron y descongelaron 3 veces las monocapas infectadas y la 

monocapa testigo, se recuperó todo el contenido de cada botella y se clarificó mediante 

centrifugación a 5000 rpm durante 5 min. Posteriormente, se tomaron alícuotas de los 

sobrenadantes y se continuó con el paso de activación con tripsina previamente descrito, e 

inoculación de células confluentes preparadas 24-48 h antes. En total se realizaron 2 pasajes.  

 

3.15.3 Detección de RVH-A en sobrenadante de cultivo celular 

 

Se seleccionaron algunas de las cosechas para ser evaluadas para la presencia del virus 

mediante biología molecular. Para esto, a partir de la suspensión obtenida se realizó una 

extracción de ARN con TRIzol® Reagent (Invitrogen™) y de ADN/ARN con el kit comercial. 

La extracción con trizol fue analizada en gel de poliacrilamida 6% y la extracción con kit se 

utilizó para una RT-PCR en tiempo real para la amplificación de NSP3, analizada 

posteriormente en gel de agarosa 2 % (m/v). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Estandarización de las técnicas de RT-PCR en tiempo final y RT-PCR en tiempo real 

para la detección y cuantificación de RVH-A 

 

Nuestro ensayo comenzó con una extracción de una muestra fecal positiva para RVH-A con 

el kit comercial ZR Viral DNA/RNATM de Zymo Research. El ARN extraído fue transcripto 

a ADNc y utilizado como molde para los posteriores ensayos de PCR en tiempo final y PCR 

en tiempo real.  

  

Los cebadores JVK-F/JVK-R fueron utilizados tanto para amplificación mediante  RT-PCR 

en tiempo final así como para la amplificación mediante RT-PCR en tiempo real. Los mismos 

generan un fragmento conservado de 131 pb de la proteína no estructural, NSP3 (46).  

 

4.1.1 RT-PCR en tiempo final 

 

En el proceso de optimización de la técnica, se evaluó en una primera instancia una PCR en 

tiempo final con los cebadores VP7-1 (Beg9) / VP7-2 (End9), que generan una fragmento de 

tamaño 1062 pb, correspondiente al gen VP7 (47). Esto se hizo, ya que el protocolo para la 

amplificación con dichos cebadores está estandarizado por investigadores anteriores y se lo 

tomó entonces como un método de referencia para los resultados en el proceso de 

optimización de la PCR en tiempo final con los cebadores JVK-F/JVK-R, que son de nuestro 

interés. Además, para verificar mediante una técnica confiable la presencia de RVH-A en 

nuestra muestra. 

 

Una vez finalizada la PCR en tiempo final, los productos fueron analizados en gel de agarosa 

1.5 % (m/v). Los resultados se pueden observar en la Fig. 3, donde se obtuvo una banda del 

tamaño esperado.  

 

El producto fue secuenciado en Macrogen, Inc. (Corea) y la secuencia obtenida, fue 

enfrentada con la base de datos BLASTⓇ, obteniéndose una homología del 99% con: 

Rotavirus humano grupo A (Fig. 4).  
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Fig. 3. Amplificación específica de VP7 de RVH-A. Producto de RT-PCR en tiempo final, con cebadores VP7, 

de una muestra fecal extraída con kit en gel de agarosa 1.5% (m/v), teñido con GoodViewTM Nucleic Acid Stain 

(SBS GeneTech Co., Ltd.). Carril 1: marcador de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Scientific™); 2: 

control positivo; 4: blanco de la RT; 6: blanco de la PCR. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager System with UV 

Light Base (Thermo Scientific™). 

 

 

 

Fig. 4. Resultado generado por BLAST
Ⓡ

 del control positivo con cebadores VP7. Se observan las 10 

primeras  secuencias que produjeron alineamientos significativos con un 99 % de identidad, resultando en 

Rotavirus humano grupo A, ARNm de VP7. 
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Una vez confirmada la presencia de RVH-A en la muestra, se retomaron los ensayos con los 

cebadores JVK implementando distintas condiciones de reactivos y ciclado en la búsqueda de 

resultados óptimos, como se detalló en metodología.  

 

La especificidad, el rendimiento y la fidelidad de la PCR se encuentran directamente 

influenciados por diversos componentes: mezcla de reacción, ciclado y ADN polimerasa (49). 

Por lo que, se buscó lograr un equilibrio entre estos parámetros a modo de aumentar la 

especificidad y el rendimiento de la técnica. Algunas consideraciones generales que se 

tuvieron en cuenta para la optimización de la PCR: concentración de MgCl2, enzima, 

cebadores y condiciones de ciclado. 

 

El siguiente ciclado fue el que finalmente se seleccionó de acuerdo a los resultados obtenidos: 

desnaturalización inicial por 15 min a 95°C, 45 ciclos de desnaturalización por 15 s a 94°C, 

hibridación por 30 s a 56°C, y extensión por 20 s a 72°C.  

 

Por otro lado, la mezcla de reacción de volumen final 50 µL consistió en: 1 µL de mix dNTPs 

10 mM (Bioron GmbH), 0.5 µL de TopTaq® DNA Polymerase 5 U/μL (QIAGEN®), 5 µL 

TopTaq® PCR Buffer 10X (QIAGEN®), 3 µL de MgCl2 25 mM, 1 µL de JVK-F 10 µM, 1 µL 

de JVK-R 10 µM, 5 µL de ADNc y csp 50 µL de agua milli-Q® estéril filtrada. Como blanco 

de la reacción se utilizó agua milli-Q® estéril filtrada. 

 

Finalmente, los productos de PCR generados con los cebadores JVK produjeron una única 

banda del tamaño esperado tal como se muestra en la Fig. 5. 
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Fig. 5. Amplificación de NSP3 de RVH-A. Producto de RT-PCR en tiempo final, con cebadores JVK, de una 

muestra fecal extraída con kit en gel de agarosa 2% (m/v), teñido con GoodViewTM Nucleic Acid Stain (SBS 

GeneTech Co., Ltd.). Carril 1: marcador de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Scientific™); 2: 

control positivo; 3: blanco. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager System with UV Light Base (Thermo 

Scientific™).

. 

4.1.2 RT-PCR en tiempo real 

 

Una vez optimizada la RT-PCR en tiempo final con cebadores JVK para la detección de 

RVH-A a partir de muestra fecal, se procedió a la estandarización de la PCR en tiempo real 

para la misma muestra y con el mismo juego de cebadores (JVK).  

 

El programa optimizado para la PCR de RVA, también dio buenos resultados en el ensayo de 

PCR en tiempo real. Además se probaron 3 concentraciones finales de cebadores: 0.15, 0.25 y 

0.3 µM; siendo seleccionada la segunda. 

 

El resultado de la PCR en tiempo real se visualiza en un gráfico de amplificación. Como se 

puede observar en la Fig. 6A, a medida que ocurre la amplificación, la fluorescencia emitida 

por el colorante, en este caso SYBRⓇ Green, es medida en cada ciclo y es proporcional a la 

acumulación de producto de PCR (ADN doble hebra).  
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Fig. 6. (A) Curvas de amplificación del control positivo de RVH-A y diluciones. En el eje “Y” se muestra la 

cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Valores de Ct para las diluciones del 

control positivo de RVH-A y blanco. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 

(QIAGEN®). 

 

Las curvas de amplificación presentaron el perfil sigmoideo esperado (Fig. 6A), con sus tres 

fases características: inicial, exponencial y no exponencial o meseta.  

 

En la Fig. 6B, se detalla el valor Ct de las diluciones del control positivo y blanco. Como se 

puede observar, entre una dilución y la siguiente hay un desplazamiento de la curva, lo cual es 

coherente ya que a menor concentración de partida en la reacción se requerirá de más ciclos 

para lograr la fase exponencial o superar el umbral (Ct mayor). El Ct promedio de las 

primeras tres diluciones fue de 20.4, 22.8 y 26.4 respectivamente (Fig. 6B), mientras que la 

muestra sin diluir no logró ser amplificada, evidenciando una posible inhibición de la 

reacción. Por otra parte, el blanco también presentó curva de amplificación con un Ct 

promedio de 26.2, sugiriendo contaminación en nuestro ensayo. Por este motivo, se 

consideraron sólo aquellas muestras que se situaron como mínimo a 5 ciclos por delante del 

blanco, quedando validado únicamente el control positivo 1:10. 

 

Una de las desventajas del colorante empleado es que no discrimina entre productos de PCR 

específicos y no específicos, ya que se une a todo ADN doble hebra. Por este motivo fue 

necesario proseguir con las curvas de disociación para verificar la especificidad de los 

amplicones. Para esto, una vez finalizada la amplificación, se aplicó un gradiente de 

temperatura creciente de 60°C a 95°C aumentando 0.5°C cada 5 s. Del análisis se desprende 

una gráfica que muestra la cinética de disociación de los fragmentos amplificados (Fig. 7A). 
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Fig. 7. (A) Curvas de disociación para el control positivo de RVH-A y diluciones. En el eje “Y” se refleja el 

cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C (B) 

Valores de las temperaturas de disociación de los productos amplificados. Reporte generado por Rotor-Gene® Q 

Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

Se puede observar un único pico de disociación, estrecho y definido, para cada muestra, 

indicando la especificidad de la reacción, que se corresponde con la temperatura de 

disociación (Tm) de los productos de PCR. En la Fig. 7B se muestran dichos valores, donde 

las curvas de disociación del control positivo y diluciones presentan un pico entre 75.4°C y 76 

°C.   

 

Por otra parte, la curva de disociación del blanco, presenta un perfil inespecífico no 

comparable con las muestras.  

 

Los productos amplificados  fueron evaluados mediante electroforesis en agarosa al 2%, para 

la visualización del tamaño del fragmento amplificado. En la fig. 8, se observa un fragmento 

del tamaño esperado (131 pb) para el control positivo de RVA, mientras que no se observa 

banda para el blanco.  
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Fig. 8. Amplificación de NSP3 de RVA. Producto de RT-PCR en tiempo real, con cebadores JVK ,de una 

muestra fecal extraída con kit en gel de agarosa 2% (m/v), teñido con GoodViewTM Nucleic Acid Stain (SBS 

GeneTech Co., Ltd.). Carril 1: marcador de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Scientific™); 2: 

control positivo 1:10; 3: blanco. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager System with UV Light Base (Thermo 

Scientific™).

El producto de PCR 1:10 fue seleccionado para su secuenciación. En la fig.9 se observa el 

resultado obtenido tras enfrentar la secuencia con la base de datos BLASTⓇ, el cual se 

corresponde con Rotavirus humano grupo A, gen de la proteína no estructural 3 (NSP3), con 

una identidad del 98%. Este resultado concuerda con los resultados obtenidos previamente en 

la secuenciación del producto obtenido en la amplificación del gen VP7.  

 

 
Fig. 9. Resultado generado por BLASTⓇ del control positivo con cebadores JVK. Primeras 10 secuencias 

que produjeron alineamientos significativos con un 98 % de identidad, resultando en Rotavirus humano grupo A 

genotipo G2P4, gen de la proteína no estructural 3 (NSP3). 
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Para abordar la cuantificación de las muestras mediante esta técnica, se construyó una curva 

de calibración. Para esto, se generó estándar a partir del producto de PCR obtenido de la 

amplificación del control positivo. Se realizaron varias réplicas de PCR en tiempo final y los 

productos obtenidos fueron analizados en gel de agarosa 2% (m/v). Los resultados se 

presentan la Fig. 10. Dado que todos los productos presentaron un fragmento cuyo tamaño se 

corresponde con el esperado y no se observaron amplificaciones inespecíficas, se generó un 

pool con todas las réplicas obtenidas y se cuantificó con Nanodrop. El valor obtenido fue 242 

ng/uL, equivalente a 1.7 x 1012 cg/uL.  
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Fig. 10. Productos de RT-PCR en tiempo final del control positivo de RVH-A para la obtención del 

estándar a emplear en la curva de calibración. Carril 1: marcador de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix 

(Thermo Scientific™); 2-9: control positivo. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager System with UV Light Base 

(Thermo Scientific™). 

 

A partir del estándar cuantificado se hicieron 10 diluciones seriadas en base 10 y las mismas 

fueron analizadas por duplicado mediante PCR en tiempo real para RVA. La Fig. 11A 

muestra las curvas de amplificación de las diluciones seleccionadas para la construcción de la 

curva de calibración, considerando un valor de Ct mayor a 15 y un número de copias 

genómicas máximo de 1.0 x 107 cg/µL de reacción, ya que es lo recomendado. En la Fig. 11B 

se observa la curva de disociación generada por cada par de diluciones que conforman la 

curva de calibración.      
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Fig. 11. (A) Curvas de amplificación de las diluciones seriadas del estándar utilizadas para la construcción de la 

curva de calibración de RVA. En el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de 

la reacción. (B) Valores de Ct y concentración para las diluciones del estándar seleccionadas para la curva de 

calibración de RVA. (C) Curva de calibración: logaritmo de las concentraciones iniciales de las diluciones 

seriadas del estándar en cg/µL de reacción en eje “X”, y el Ct en el eje “Y”. Reporte generado por Rotor-Gene® 

Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

En la Fig. 11C se presenta la curva de calibración con el intervalo de concentración elegido 

para su uso en cuantificación (68 - 6.84 x 106 cg/µL de reacción). El mismo se desprende del 

análisis de los parámetros obtenidos en la técnica. La pendiente de la regresión lineal se 

corresponde con la eficiencia de la reacción de la PCR en tiempo real de acuerdo a la fórmula: 

E=10(-1/pendiente)-1 (50). La eficiencia calculada para este ensayo, basada en el valor de la 

pendiente (-3.3), fue de 1.0 que corresponde a un 100 %. Por otra parte, la curva reveló una 

muy buena correlación entre el valor Ct y el número de cg/µL de reacción (r = 0.99). La 
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concentración menor se corresponde con el límite de cuantificación de nuestra técnica y la 

concentración máxima al límite de linealidad.  

 

Por otra parte, las curvas de disociación mostraron un único pico que se corresponde a la Tm 

de RVH-A (Fig. 12). El blanco representado en Fig. 11 y Fig. 12 no mostró una fluorescencia 

significativa, tuvo un Ct de 36 aproximadamente, y no presentó pico específico para RVH-A, 

por lo que no se consideró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. (A) Curvas de disociación de las diluciones del estándar utilizadas para la curva de calibración de RVA. 

En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” 

la temperatura en °C (B) Temperatura de disociación para las diluciones del estándar seleccionadas para la curva 

de calibración de RVA. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

Con estos resultados pudimos corroborar que el uso del kit comercial ZR Viral DNA/RNATM 

(Zymo Research) para la extracción de muestras fecales, es una buena opción como parte del 

desarrollo de un protocolo de detección del virus, a pesar de que la matriz no está considerada 

dentro de las recomendadas por el fabricante: plasma, suero, sobrenadante de cultivo, células 

animales y tejido. Además, se optimizó la técnica de detección por RT-PCR en tiempo final y 

de detección y cuantificación por RT-PCR en tiempo real para RVA. 

 

4.2 Evaluación de la técnica de RT-PCR en tiempo real para RVH-A en muestras de 

sedimento contaminado experimentalmente 

 

Una vez lograda la estandarización de las técnicas, se procedió a evaluar las mismas en 

muestras de sedimento. Para esto, 1 g de sedimento fue contaminado experimentalmente con 

nuestro control positivo (muestra fecal) y tratado para la recuperación de partículas virales. 
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Posteriormente, el ARN fue extraído con el kit comercial ZR Viral DNA/RNATM (Zymo 

Research), transcripto a ADNc y evaluado mediante PCR en tiempo real.  

En el análisis se incluyeron diluciones de la muestra, el control positivo, un estándar y un 

blanco; los resultados se muestran en la Fig. 13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. (A) Curvas de amplificación para el sedimento contaminado experimentalmente con el control positivo 

de RVH-A y sus diluciones. En el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la 

reacción. (B) Valores de Ct y concentración para el sedimento contaminado con RVH-A y diluciones. Reporte 

generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

Hubo una amplificación satisfactoria de la muestra contaminada artificialmente y de las 

diluciones (Fig. 13B). Si bien el blanco emitió señal como en oportunidades anteriores y en 

este caso con un Ct promedio de 25, no se tuvo en cuenta ya que se encuentra lo 

suficientemente alejado del resto de las muestras. 

 

De acuerdo a estos resultados podemos concluir que la metodología implementada para la 

contaminación artificial del sedimento, la posterior recuperación de las partículas virales y la 

extracción del ARN viral mediante el kit comercial fueron acertadas. A su vez podemos 

inferir que la PCR en tiempo real estandarizada también es aplicable para la matriz ensayada, 

ya que el sedimento no produjo inhibición para la detección y cuantificación de RVA. 

 

De estos resultados también queremos destacar que pudimos cuantificar nuestro control 

positivo. Como se puede observar en la tabla de cuantificación Fig 14B, el control positivo 
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1:10 tuvo una concentración promedio de 4.42 x 107 cg/µL de reacción. Con este dato, 

pudimos estimar con cuántas copias genómicas se infectó experimentalmente el sedimento 

cuando se incubó con 200 µL de muestra. El valor teórico es de 6.9 x 108 cg/µL de reacción. 

Quisimos evaluar el porcentaje de recuperación del virus, del sedimento contaminado 

experimentalmente con el control positivo, obtenido luego del tratamiento del sedimento y 

extracción del ARN con kit, a través del análisis de los resultados de cuantificación. De 

acuerdo con esto y según el tratamiento que tuvo el barro y las posteriores diluciones de la 

muestra, el valor teórico esperado en la cuantificación fue 7.4 x 106 cg/µL de reacción 

mientras que el valor obtenido experimentalmente fue 5.25 x 107 cg/µL de reacción. Se 

observa una diferencia entre el valor obtenido experimentalmente y el esperado. 

Posiblemente, esto haya ocurrido ya que el sedimento fue contaminado con otra alícuota de la 

muestra fecal, introduciendo así variables ya que el virus no se encuentra distribuido 

homogéneamente en la muestra. De todas formas, podemos inferir que la metodología 

implementada es aplicable a esta matriz y que el porcentaje de recuperación es muy bueno.  

 

Con respecto al valor de la Tm promedio (Fig. 14B), se obtuvieron valores de 76-77 °C.  

 

 

                 
 

 

 

Fig. 14. (A) Curvas de disociación del sedimento contaminado con RVH-A y sus diluciones. En el eje “Y” se 

refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en 

°C (B) Valores de las temperaturas de disociación de los productos amplificados. Reporte generado por Rotor-

Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

Se seleccionó uno de los productos de PCR del sedimento contaminado con RVH-A para ser 

resuelto por electroforesis en un gel de agarosa 2% (m/v) junto a un producto de PCR de 
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sedimento sin contaminar y negativo para RVH-A (confirmado por PCR en tiempo real). 

Como se puede observar en la Fig. 15 se obtuvo una banda del tamaño esperado para el 

sedimento contaminado con el control positivo, mientras que para el sedimento negativo se 

observó una banda por debajo de los 100 pb presumiendo que son dímeros de cebadores. 

 

A partir de los resultados obtenidos de la PCR en tiempo real aplicada al control positivo y a 

sedimentos contaminados, establecimos un criterio de positividad en aquellas muestras cuya 

temperatura de disociación se encuentre en el rango 75-77 °C y un Ct menor a 35.  

 

 
Fig. 15. Amplificación de NSP3 de sedimento contaminado experimentalmente con RVA. Producto de RT-

PCR en tiempo real, con cebadores JVK, de sedimento contaminado con control positivo extraído con kit en gel 

de agarosa 2% (m/v), teñido con GoodViewTM Nucleic Acid Stain (SBS GeneTech Co., Ltd.). Carril 1: marcador 

de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Scientific™); 2: sedimento contaminado; 3: sedimento 

negativo; 4: blanco de la PCR en tiempo real. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager System with UV Light Base 

(Thermo Scientific™). 

 

4.3 Detección y cuantificación de AdVH-C  

 

Nuestro control positivo de AdVH-C consistió en un sobrenadante de cultivo celular. El ADN 

fue extraído con el kit comercial ZR Viral DNA/RNATM (Zymo Research) y utilizado como 

molde para ensayos posteriores de PCR en tiempo final y PCR en tiempo real. 

Los cebadores utilizados para la detección fueron los VTB2-HAdVCf/VTB2-HAdVCr que 

amplifican un fragmento de 101 pb del gen que codifica para el hexón de AdVH-C, 

específicamente los serotipos 1, 2, 5 y 6 pertenecientes al subgrupo C (47).  
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4.3.1 PCR en tiempo final 

 

Se pudo amplificar el control positivo a partir de la metodología optimizada previamente en 

nuestro laboratorio en el marco del curso “Laboratorio de Proyecto 2” y de un trabajo final de 

carrera.  

 

El producto de PCR del control positivo fue analizado en gel de agarosa 2% (m/v). Como se 

puede observar en la Fig. 16, se obtuvo el fragmento deseado de 101 pb. Pudimos verificar 

que el método de extracción implementado también es aplicable para la extracción del ADN 

viral con resultados favorables.  
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Fig. 16. Amplificación del hexón de AdVH-C. Productos de PCR del control positivo de AdVH-C extraído con 

kit comercial ZR Viral DNA/RNATM (Zymo Research) en gel de agarosa 1.5% (m/v), teñido con GoodViewTM 

Nucleic Acid Stain (SBS GeneTech Co., Ltd.). Carril 1: marcador de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix 

(Thermo Scientific™); 2: control positivo; 3: blanco de la PCR. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager System 

with UV Light Base (Thermo Scientific™). 

 

 4.3.2 PCR en tiempo real 

 

Las condiciones utilizadas para el desarrollo de la PCR en tiempo real también fueron 

optimizadas previamente en nuestro laboratorio. A continuación, se muestra la curva de 

amplificación para nuestro control positivo de AdVH-C y tres diluciones seriadas del mismo; 

y los valores Ct correspondientes, Fig.17A y Fig. 17B respectivamente. 
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Fig. 17. (A) Curvas de amplificación basadas en el control positivo de AdVH-C y 3 diluciones seriadas del 

mismo. En el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) 

Valores de Ct para el control positivo de AdVH-C y diluciones. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 

6000 software 2.3.1 (QIAGEN®).  

 

Se obtuvieron curvas típicas de amplificación a partir de la primera dilución al décimo. La 

muestra pura no amplificó, ya que probablemente posea componentes que en altas 

concentraciones inhiben la amplificación.  

 

Por otro lado, se observó un comportamiento coherente entre diluciones, donde la curva de 

amplificación se encuentra desplazada hacia la derecha 3.3 ciclos aproximadamente con 

respecto a la curva de la dilución anterior. En la Fig. 17B, se detalla el valor Ct, donde los 

valores promedio de las tres diluciones son, respectivamente, 15.8; 19.4 y 22.7.  

 

Se prosiguió con las curvas de disociación para comprobar la especificidad de nuestro 

producto amplificado, aplicando un gradiente de temperatura creciente de 70°C a 95°C cada 5 

s 0.5°C. 
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Fig. 18. (A) Temperatura de disociación para el control positivo de AdVH-C y diluciones. (B) Curvas de 

disociación para control positivo de AdVH-C y diluciones. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia 

sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. Reporte generado por Rotor-

Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

Como se puede observar en la Fig. 19B, los amplicones presentaron una Tm esperada entre 

82.9-83.6 °C. También se verificó mediante electroforesis en gel de agarosa 2% (m/v) el 

tamaño del fragmento amplificado (101 pb) (Fig. 19).  
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Fig. 19. Amplificación del hexón de AdVH-C. Productos de PCR en tiempo real del control positivo de AdVH-

C extraído con kit con cebadores VTB2-HAdVCf/VTB2-HAdVCr en gel de agarosa 1.5% (m/v), teñido con 

GoodViewTM Nucleic Acid Stain (SBS GeneTech Co., Ltd.). Carril 1: marcador de PM GeneRuler™ DNA 

Ladder Mix (Thermo Scientific™); 2-3: producto de PCR; 6: blanco. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager 

System with UV Light Base (Thermo Scientific™). 
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Además, el control positivo fue enviado a secuenciar por nuestro grupo de trabajo en el marco 

de la asignatura “Laboratorio de Proyecto 2” y posteriormente durante el desarrollo de otra 

tesis final de carrera (39), obteniéndose Adenovirus subgrupo C con una identidad del 100%.   

 

A modo de poder cuantificar nuestras muestras y establecer los límites de nuestra técnica, se 

elaboró una curva de calibración a partir de un estándar. Para la generación del mismo, se 

utilizó el mismo criterio utilizado para RVA: se realizaron varias réplicas de PCR tiempo final 

del control positivo. Los productos de PCR fueron analizados en gel de agarosa 2 % (m/v) 

para la confirmación de la amplificación específica esperada (Fig. 20).  Se generó un pool con 

todas las réplicas obtenidas y se cuantificó con Nanodrop. El valor obtenido para el estándar 

fue de 390 ng/uL, equivalente a 1.43 x 1012 cg/µL de reacción. 
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Fig. 20. Productos de PCR en tiempo final del control positivo de AdVH-C para la obtención del estándar 

a emplear en la curva de calibración. Carril 1: marcador de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo 

Scientific™); 2-9: control positivo; 11: blanco. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager System with UV Light 

Base (Thermo Scientific™). 
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Fig. 21. (A) Curvas de amplificación basada en diluciones seriadas del estándar utilizadas para la construcción 

de la curva de calibración para AdVH-C. (B) Valores de Ct y concentración para las diluciones del estándar 

seleccionadas para la curva de calibración de AdVH-C. (C) Curva de calibración: logaritmo de las 

concentraciones iniciales de las diluciones seriadas del estándar en cg/µL de reacción en eje X, y el Ct en el eje 

Y. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®).  

 

De la misma forma que con RVA, se utilizó este producto y sus diluciones seriadas en base 10 

para la construcción de la curva. La Fig. 21A muestra el rango de diluciones seleccionadas 

para la construcción de la curva de calibración. Todas las diluciones del estándar presentaron 

una temperatura de disociación de 84 °C (Fig. 22). 
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Fig. 22. (A) Curvas de disociación de las diluciones del estándar utilizadas para la curva de calibración de 

AdVH-C. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en 

el eje “X” la temperatura en °C. (B) Pico de disociación para las diluciones del estándar seleccionadas para la 

curva de calibración de AdVH-C. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

La curva de calibración (Fig. 21C) presentó un intervalo de linealidad promedio entre 1.43 x 

104 y 1.43 x 107 cg/µL de reacción (Fig. 21B). La concentración menor se corresponde con el 

límite de cuantificación de la técnica y la concentración máxima al límite de linealidad. 

 

La intersección en el eje Y en la Fig. 21C representa el valor del umbral teórico (Ct: 21.3) que 

se corresponde a 1.43 x 104 cg/µL de reacción de AdVH-C. La eficiencia calculada, basada en 

el valor de la pendiente (-3.4), fue de 0.97 que corresponde a un 97 %. El coeficiente de 

correlación, R, fue 0.99 indicando una correlación positiva. 

 

Con estos resultados podemos concluir que la utilización de otro método de extracción (kit de 

extracción ADN/ARN) nos permitió reproducir la metodología puesta a punto previamente en 

nuestro laboratorio con otro método de extracción (kit extracción exclusivo de ADN viral). 

Por otro lado, se logró construir una curva de calibración con parámetros aceptables.  

 

4.4 Evaluación de la técnica de PCR en tiempo real para AdVH-C en muestras de 

sedimento contaminado experimentalmente 

 

Al igual que se hizo anteriormente para RVA, se continuó con el ensayo de PCR en tiempo 

real en muestras de sedimento. De la misma manera, 1 g de sedimento fue contaminado 

experimentalmente con el  control positivo (sobrenadante de cultivo celular) y tratado para la 

recuperación de partículas virales. Luego, el ADN fue extraído con el kit comercial ZR Viral 

DNA/RNATM (Zymo Research), y utilizado como molde para la PCR en tiempo real. 
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Para el desarrollo de la PCR en tiempo real se hicieron tres diluciones seriadas en base 10 y se 

evaluaron junto a un estándar y un blanco (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. (A) Curvas de amplificación para el sedimento contaminado con control positivo de AdVH-C y 

diluciones. En el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) 

Valores de Ct y concentración para el sedimento contaminado con control positivo de AdVH-C y diluciones. 

Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®).  

 

Si bien el blanco amplificó, se encuentra alejado 5 ciclos aproximadamente de la muestra más 

diluida, por lo que no se tuvo que excluir ninguna muestra.  

 

Por otra parte, la muestra sin diluir del sedimento contaminado no amplificó con el mismo 

perfil que las diluciones y mostró una fluorescencia notoriamente más baja, ya que 

posiblemente se haya producido inhibición en el transcurso del ciclado. Comportamiento que 

también observamos en ensayos anteriores. En lo que respecta a las diluciones, se produjo una 

amplificación con el comportamiento esperado, donde la concentración de cada dilución del 

sedimento contaminado se diferencia en un orden y los valores Ct se distinguen notoriamente 

(Fig. 23). 

 

En la evaluación del porcentaje de recuperación de la muestra inoculada en el sedimento y de 

acuerdo al valor obtenido de la cuantificación del control positivo 1:10 (5.0x105 cg/µL de 

reacción), pudimos estimar con cuántas copias genómicas se infectó experimentalmente el 

sedimento cuando se incubó con 200 µL de muestra. El valor teórico es de 3.1 x 106 cg/µL de 

reacción. Según el tratamiento que tuvo el barro y las posteriores diluciones de la muestra, el 

valor teórico esperado en la cuantificación para la dilución 1:10 es de 3.3 x 104 cg/µL de 
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reacción, mientras que el valor obtenido experimentalmente fue de 7.7 x 104 cg/µL de 

reacción. En este caso, también se obtuvieron más copias genómicas para el sedimento 

contaminado. Nuestra explicación para esto vuelve a caer en el mismo argumento brindado 

para el caso de RVH-A. Posiblemente, estas variaciones sean debido a que el virus no se 

distribuye homogéneamente en la muestra. Más allá de esto, podemos concluir que tuvimos 

un buen porcentaje de recuperación al igual que con RVH-A, confirmando la adecuabilidad 

de la metodología.  

 

La Tm fue evaluada mediante curvas de disociación (Fig. 24A). Si se observa en la Fig. 24B, 

la Tm promedio del sedimento contaminado y diluciones ronda entre 82.3 y 83.5°C, 

concordante con lo esperado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. (A) Curvas de disociación del sedimento contaminado con AdVH-C y diluciones. En el eje “Y” se 

refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en 

°C (B) Temperatura de disociación para el sedimento contaminado con AdVH-C y diluciones. Reporte generado 

por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

A partir de los resultados obtenidos de la PCR en tiempo real aplicada al control positivo y a 

sedimentos contaminados, establecimos un criterio de positividad en aquellas muestras cuyas 

temperaturas de disociación se encuentre en el rango 82-84 °C y un Ct menor a 35.  
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4.5 Desarrollo de una técnica multiplex PCR en tiempo real para la detección de RVH-A 

y AdVH-C y evaluación de la misma en muestras de sedimento contaminado 

experimentalmente  

 

Una vez establecidas las condiciones a través de las cuales se pudieron amplificar ambos 

virus mediante PCR en tiempo real, se abordó un ensayo multiplex en la búsqueda de la 

amplificación cualitativa y simultánea mediante PCR en tiempo real. Las ventajas que ofrece 

sobre las técnicas de detección independientes o monoplex es la amplificación simultánea de 

dos virus en este caso, en una sola reacción reduciendo así costos de ensayo, tiempo y 

trabajo. 

 

Para este ensayo se utilizó una extracción con kit del control positivo de AdVH-C y ADNc 

del control positivo de RVA. Ambos controles positivos fueron cuantificados mediante PCR 

en tiempo real. AdVH-C presentó una concentración de 7.76 x 106 cg/µL de reacción y 

RVH-A de 1.35 x 109 cg/µL de reacción.  

 

El desarrollo de esta técnica requirió testear distintas temperaturas de hibridación, teniendo 

en cuenta la Tm de cada cebador, para encontrar la más adecuada para la amplificación y 

detección de ambos virus. El programa que se detalla a continuación fue el seleccionado: 

desnaturalización a 95°C por 10 min, seguido de 40 ciclos de desnaturalización a 95°C por 

15 s, hibridación 54°C por 30 s (datos de fluorescencia se tomaron al finalizar este paso), y 

extensión a 54°C por 30 s. Para corroborar la especificidad de los amplicones se generaron 

curvas de disociación mediante un gradiente de temperatura creciente de 70°C a 95°C, 

aumentando 0.5°C cada 5 s. Basándonos en las temperaturas de disociación características de 

ambos virus, pudimos identificarlos. 

 

Una de las desventajas de la multiplex, que numerosos reportes han notificado, es la 

amplificación preferencial de una de las especies. Adicionalmente, era de nuestro 

conocimiento que contábamos con una mayor concentración de RVH-A que de AdVH-C. 

Para evaluar esto, se decidió abordar el ensayo realizando múltiples combinaciones a 

distintas concentraciones de las muestras, Tabla 9. Un aspecto a evaluar, especialmente, era 

como se comportaba la técnica cuando las concentraciones virales eran semejantes.  
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Tabla 9. Combinaciones de concentraciones utilizadas para el ensayo de multiplex PCR en tiempo real  
 

 

 

Cuando se utilizaron ambas muestras sin diluir, donde RVH-A se encuentra en exceso y por 

lo tanto AdVH-C en desventaja, solo se logró detectar RVH-A, aunque nuestra muestra posea 

AdVH-C (Fig. 25). Claramente RVH-A compite por los reactivos y consigue su 

amplificación, inhibiendo totalmente la detección de AdVH-C. Subsecuentemente, cuando se 

ensayó concentración sin diluir de RVH-A y diluciones seriadas de AdVH-C, se obtuvo el 

mismo resultado (Fig. 26). Además como se puede observar todas las diluciones de AdVH-C 

presentaron prácticamente un mismo Ct. Esto se puede deber a que nos encontramos por fuera 

de los límites de aceptación de la técnica, por lo que si las diluciones están ejerciendo alguna 

influencia, esta no se percibe. 
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Fig. 25. (A) Curvas de amplificación para los controles positivos de AdVH-C y RVH-A sin diluir. En el eje “Y” 

se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación de los 

controles positivos de AdVH-C y RVH-A sin diluir. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre 

el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. Reporte generado por Rotor-Gene® Q 

Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Fig. 26. (A) Curvas de amplificación para los controles positivos de AdVH-C diluido y RVH-A sin diluir. En el 

eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de 

disociación de los controles positivos de AdVH-C diluido y RVH-A sin diluir. En el eje “Y” se refleja el cambio 

en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. Reporte 

generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®) 
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Ahora bien, cuando se mantuvo fija la concentración de AdVH-C y se diluyó la concentración 

de RVH-A, se alcanzó una combinación de ambos tal que permitió la amplificación 

simultánea de los mismos (Fig. 27). 

 

A la primera dilución en base 10 de RVH-A aparece un pico muy pequeño (en comparación al 

pico obtenido para RVH-A) correspondiente a AdVH-C. A la segunda dilución en base 10 de 

RVA, las concentraciones de ambos virus se equiparan y como consecuencia se obtienen dos 

picos específicos semejantes en magnitud. A medida que se diluye más, el pico para RVH-A 

se vuelve más pequeño y para AdVH-C más pronunciado. Cuando la concentración de RVH-

A es de 1.35 x 104 cg/µL de reacción se deja de detectar, lográndose únicamente la detección 

de AdVH-C.  
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Fig. 27. (A) Curvas de amplificación para los controles positivos de AdVH-C sin diluir y diluciones de RVA. En 

el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción.(B) Curvas de 

disociación de los controles positivos de AdVH-C sin diluir y diluciones de RVA. En el eje “Y” se refleja el 

cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. 

Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Para tener una primera aproximación del límite de detección de la técnica cuando ambos virus 

están siendo amplificados, se hicieron 3 diluciones seriadas en base 10 a partir de las muestras 

que generaron dos picos específicos a una misma altura (AdVH-C y RVH-A 10-2). Como se 

puede observar en la fig. 28, cuando se analizan las muestras de AdVH-C 10-3 y RVH-A 10-5, 

se dejan de obtener picos definidos para ambos virus.  
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Fig. 28. (A) Curvas de amplificación para diluciones de los controles positivos de AdVH-C y RVA. En el eje 

“Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación 

de diluciones de los controles positivos de AdVH-C y RVA. En el eje “Y” se refleja el cambio en la 

fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. Reporte generado 

por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Las distintas combinaciones utilizadas nos permitieron tener una idea aproximada en cuanto a  

los límites de detección para nuestra multiplex. En las condiciones dadas, ambos virus serán 

detectados cuando se encuentren bajo un orden de concentración similar, o como máximo dos 

órdenes por arriba o dos órdenes por debajo respecto al otro, aproximadamente. Cuando la 

diferencia de concentración sea más de dos órdenes, posiblemente, sólo uno de ellos será 

detectado. La amplificación de ambos virus fue también confirmada mediante gel de agarosa 

2% (m/v) (Fig. 29). Como se puede apreciar, el patrón de bandas se corresponde con lo 

observado en las curvas de disociación.  

 

                         1       2    3      4    5     6    7     8      9    10    11  12     13 
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Fig. 29. Productos de multiplex PCR en tiempo real de los controles positivos de RVH-A y AdVH-C. Carril 

1: marcador de PM GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Scientific™); 2: RVH-A y AdVH-C; 3: RVH-A 

10-1 y AdVH-C; 4: RVH-A 10-2 y AdVH-C; 5: RVH-A 10-3 y AdVH-C; 6: RVH-A 10-4 y AdVH-C; 7: RVH-

A 10-5 y AdVH-C; 8: RVH-A y AdVH-C 10-1; 9: RVH-A y AdVH-C 10-2 ; 10: RVH-A y AdVH-C 10-3 ; 11: 

RVH-A y AdVH-C 10-4 ; 12: RVH-A y AdVH-C 10-5 ; 13: blanco. Imagen obtenida con E-Gel™ Imager 

System with UV Light Base (Thermo Scientific™). 

 

La técnica desarrollada fue aplicada también a sedimentos contaminados experimentalmente 

con ambos controles positivos, realizando nuevamente múltiples combinaciones a distintas 

concentraciones de las muestras, Tabla 10. Se obtuvo el mismo comportamiento y los 

resultados se muestran a continuación en Fig.30-32. Con esto, se reafirma una vez más que 

los sedimentos no generan dificultades en la recuperación viral ni en la detección. 

 

Tabla 10. Combinaciones de concentraciones utilizadas para el ensayo de multiplex PCR en tiempo real  

aplicado a muestras de sedimento contaminadas artificialmente  
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Fig. 30. (A) Curvas de amplificación para los controles positivos de AdVH-C y RVH-A recuperados en muestras 

de sedimento contaminados artificialmente. En el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” 

los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación generadas por los productos amplificados. En el eje “Y” se 

refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en 

°C. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Fig. 31. (A) Curvas de amplificación para el control positivo de RVH-A 10-1 y diluciones del control positivo de 

AdVH-C recuperados en muestras de sedimento contaminadas artificialmente. En el eje “Y” se muestra la 

cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación del control positivo 

de RVH-A 10-1 y diluciones del control positivo de AdVH-C. En el eje “Y” se refleja el cambio en la 

fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. Reporte generado 

por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Fig. 32. (A) Curvas de amplificación para el control positivo de AdVH-C y diluciones del control positivo de 

RVH-A recuperados en muestras de sedimento contaminadas artificialmente. En el eje “Y” se muestra la 

cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación del control positivo 

de AdVH-C y diluciones del control positivo de RVH-A. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia 

sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. Reporte generado por  Rotor-

Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Nuestros resultados coinciden con trabajos anteriores en los que se logra el desarrollo de la 

multiplex pero enfrentan las mismas dificultades en cuanto a la detección. A modo de 

ejemplo, en algunos estudios, se requería de una segunda multiplex PCR para la detección de 

múltiples virus. Observaron que incluso bajo condiciones óptimas, algunas especies no eran 

amplificadas tan eficientemente como otras. También se ha demostrado como la técnica 

funciona bien al analizar muestras de laboratorio, pero cuando se utilizan muestras 

ambientales un gran número de productos de PCR inespecíficos amplifican, requiriendo una 

segunda PCR para confirmar las muestras positivas. Otro parámetro que no fue testeado en 

nuestro trabajo, pero que sin dudas deberá ser abordado en el proceso de puesta a punto de 

esta técnica, es qué rol juega la concentración final de cada uno de los cebadores utilizados. 

Se ha visto que cuando una de las especies compite eficientemente por los recursos, se puede 

recurrir a la determinación de la concentración limitante de sus cebadores, es decir la mínima 

concentración final que no afecta la amplificación ni cuantificación de una muestra dada.  

 

Podemos decir que, bajo un mismo programa de ciclado y una reacción en un solo tubo se 

logró la coamplificación de ambos virus. Los cebadores seleccionados fueron óptimos para la 

reacción. Creemos que es una técnica con un gran potencial para el tamizaje de ambos virus 

por ejemplo en  muestras clínicas, donde las cargas virales reportadas en heces son muy 

grandes, por lo que sería detectado por la técnica. Además, la coinfección con RVH-A y 

AdVH-C no es algo común por lo que, nos evitaríamos la posible competencia por los 

recursos cuando uno de ellos esté en notorio exceso. Como perspectiva a futuro, para el 

extraño caso de coinfección, se debería de afinar la concentración de cebadores para una 

óptima detección, y posteriores ensayos para la validación como método de diagnóstico. 

 

En cuanto a la multiplex aplicada al monitoreo ambiental, se plantea en un futuro continuar 

con la optimización. Además, para aquellos casos en que se desee cuantificar la carga viral en 

la muestra, se deberá recurrir a la adaptación de la metodología con el uso de sondas.  

 

Quedó demostrado que el desarrollo de esta técnica es complejo y requiere de especial 

cuidado en la optimización. 

 

 4.6 Tamizaje de muestras de sedimento provenientes del Arroyo Las Piedras 

 

Se realizó un tamizaje de los tres muestreos de sedimento recolectados en 4 puntos del Arroyo 

Las Piedras. Los mismos fueron analizados mediante las técnicas de PCR en tiempo real para 

la detección de RVA y AdVH-C de forma independiente. En la Tabla 11 se resumen los 

resultados obtenidos. 
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De un total de 12 muestras, 9 fueron presuntamente positivas para AdVH-C (75 %) y 7 para 

RVA (58 %). Las temperaturas de disociación observadas en las muestras consideradas 

presuntamente positivas para AdVH-C oscilaron entre 82.4 ºC y 83.8 ºC (fig. 33-35) y para 

RVA entre 75.7 ºC y 76.3 °C (fig. 36-37). 

 

Tabla 11. Resultados del análisis por PCR en tiempo real para la detección de RVA y AdVH-C en los tres 

muestreos realizados en cuatro puntos del Arroyo Las Piedras 
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Fig. 33. (A) Curvas de amplificación para los puntos 1-4 del primer muestreo y punto 1 del tercer muestreo. En 

el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (A) Valores de las 

temperaturas de disociación de los productos amplificados. (B) Curvas de disociación para los productos 

amplificados. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y 

en el eje “X” la temperatura en °C. (C) Valores de las temperaturas de disociación para los productos 

amplificados. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Fig. 34. (A) Curvas de amplificación para los puntos 2 y 4 del segundo muestreo. En el eje “Y” se muestra la 

cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación para los productos 

amplificados. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y 

en el eje “X” la temperatura en °C. (C) Valores de las temperaturas de disociación para los productos 

amplificados. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Fig. 35. (A) Curvas de amplificación para los puntos 3 y 4 del tercer muestreo. En el eje “Y” se muestra la 

cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación para los productos 

amplificados. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y 

en el eje “X” la temperatura en °C. (C) Valores de las temperaturas de disociación para los productos 

amplificados. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Fig. 36 (A) Curvas de amplificación para los puntos 1-4 del primer muestreo y 1-2 del tercer muestreo. En el eje 

“Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación 

para los productos amplificados. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la 

temperatura (-dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. (C) Valores de las temperaturas de disociación para 

los productos amplificados. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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Fig. 37. (A) Curvas de amplificación para el punto 2 del segundo muestreo. En el eje “Y” se muestra la cantidad 

de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la reacción. (B) Curvas de disociación para los productos 

amplificados. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-dF/dT) y 

en el eje “X” la temperatura en °C. (C) Valores de las temperaturas de disociación para los productos 

amplificados. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

Se pudo observar que como matriz, el sedimento en condiciones ambientales (sin ser 

contaminado experimentalmente en el laboratorio) produce un efecto inhibitorio, ya que se 

requirió de diluciones seriadas para poder detectar y amplificar el virus de interés 

(exceptuando el punto 2 del segundo muestreo para la detección de RVA). 

 

Por otro lado, si bien las curvas de disociación para cada virus generaron picos prometedores, 

se observó amplificación inespecífica, común en muestras ambientales (Fig. 33-37B). 

 

Esta inespecificidad se puede deber  no solo a contaminación con ADN y/o formación de 

dímeros de cebadores sino también a una baja carga viral que favorece dicha inespecificidad. 

Cuando se ensayaron otras concentraciones de cebadores no se observaron diferencias en los 

resultados. 
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Este comportamiento en la amplificación, ya ha sido reportado en otros trabajos, donde 

proponen una segunda PCR en tiempo real, para la obtención de mejores resultados. Otra 

posibilidad sería aumentar la temperatura de hibridación si se desea continuar trabajando con 

SYBRⓇ Green. Por otro lado, el uso de sondas es la mejor opción para  resolver  los problemas 

de inespecificidad. 

 

Si comparamos los resultados obtenidos en esta sección con los resultados del sedimento 

contaminado en condiciones de laboratorio para la PCR monoplex, concluimos que la carga 

viral cumple un rol no menor en el desempeño de la amplificación más allá de los límites de 

detección de la técnica.   

 

Como perspectiva a futuro, proponemos para el abordaje de una multiplex, combinando 

ambas técnicas, el uso de sondas que acoplado a la determinación de las concentraciones 

limitantes de los cebadores promete la obtención de buenos resultados.  

 

4.7 Aislamiento de RVH-A a partir de muestra fecal en cultivo celular  

 

Uno de los objetivos finales fue la generación de un control positivo de RVH-A de origen 

celular. Para esto, se abordó el aislamiento a partir de una muestra fecal en la línea celular 

MA104, tal como se describió en metodología.  

 

Luego de la primera incubación de las células con las muestras en las dos condiciones de 

activación viral (30 min y 1 h), las monocapas fueron inspeccionadas diariamente para la 

aparición de ECP característico. A las 24 h post infección, las monocapas estaban 

notoriamente afectadas respecto a la monocapa testigo. Esta afectación visible a microscopía 

óptica, se caracterizó por la presencia de focos de redondeamiento celular y, en algunos casos, 

vacuolización del citoplasma. Se observó además, el denominado efecto de bandera o flameo 

que se evidencia al ocurrir un desprendimiento celular parcial. Dicho efecto, se asemeja al 

ECP observado en otros trabajos en que utilizan la misma línea celular para el aislamiento de 

Rotavirus (51). Este ECP se hace  evidente en el pasaje 0 para ambas condiciones a las 24h 

post infección, ver Fig.42. A las 48 h post infección se realizó la cosecha de todo el contenido 

de cada botella tal como se describió en metodología y se realizó el pasaje 1, el resto se 

almacenó a -80°C. En este caso, el ECP se hizo evidente al cuarto día post-infección y al día 

siguiente se realizó la cosecha.  

 

Por otro lado, no se observaron diferencias entre la condición 1 y condición 2. Por lo 

que, 30 min de activación viral son suficientes para el clivaje proteolítico necesario 

para la infección. 
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Fig. 38. Infección de la línea celular MA104 con RVA. Se observan los resultados obtenidos de las 

2 infecciones con la condición 1 (media hora de activación viral) y 2 (1 hora de activación viral). 

Imágenes obtenidas mediante  microscopio invertido, 10X PH. 

 

Para determinar, si el ECP observado era producido por el virus, se analizaron las 

cosechas (condición 1). Se hicieron extracciones con trizol y fueron resueltas en gel de 

poliacrilamida, pero no se pudo observar el electroferotipo característico de RVA de 

11 segmentos del genoma (dato no mostrado).  

 

Por otro lado, se realizaron extracciones con kit seguido de RT-PCR en tiempo real 

con los cebadores JVK para la detección y amplificación de RVA, como se muestra en 

la fig. 39,41. 
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Fig. 39. (A) Curvas de amplificación para el sobrenadante celular recuperado post infección (pasaje 0, condición 

1) y diluciones del mismo. En el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la 

reacción. (B) Curvas de disociación del sobrenadante celular recuperado post infección (pasaje 0, condición 1) y 

diluciones del mismo. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-

dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. (C) Valores de Ct y temperatura de disociación para los productos 

amplificados. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 

 

Como se puede observar, se logró la amplificación de RVH-A a partir del sobrenadante 

celular del pasaje 0 con una temperatura de disociación de 76-77 °C, fig. 39. A su vez, el 

producto amplificado 1:10 fue analizado en gel de agarosa 2 % (m/v) donde se observó una 

única banda con el tamaño esperado 131 pb, fig. 40. Por otra parte, también pudo ser 

identificado en el pasaje 1. Por lo tanto, se pudo concluir que el ECP observado fue producido 

por RVH-A, por lo que el aislamiento fue exitoso.  

 

Por lo que, podemos decir que se pudo generar un control positivo de origen celular que 

quedará disponible en el laboratorio para futuros ensayos.  
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Fig. 40. Amplificación de NSP3 de RVH-A. Productos de RT-PCR con cebadores JVK de sobrenadante celular 

1:10, correspondiente al pasaje 0 de RVH-A en células MA104, en gel de agarosa 2% (m/v) teñido con 

GoodViewTM Nucleic Acid Stain (SBS GeneTech Co., Ltd.). Carril 1: marcador de PM GeneRuler™ DNA 

Ladder Mix (Thermo Scientific™); 2: blanco 3: producto de PCR del sobrenadante celular. Imagen obtenida con 

E-Gel™ Imager System with UV Light Base (Thermo Scientific™). 
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Fig. 41. (A) Curvas de amplificación para el sobrenadante celular recuperado post infección (pasaje 1, condición 

1) y diluciones del mismo. En el eje “Y” se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje “X” los ciclos de la 

reacción. (B) Curvas de disociación del sobrenadante celular recuperado post infección (pasaje 1, condición 1) y 

diluciones del mismo. En el eje “Y” se refleja el cambio en la fluorescencia sobre el cambio en la temperatura (-

dF/dT) y en el eje “X” la temperatura en °C. (C) Valores de Ct y temperatura de disociación para los productos 

amplificados. Reporte generado por Rotor-Gene® Q Series 6000 software 2.3.1 (QIAGEN®). 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

A nivel económico, lo que se busca son técnicas sencillas, rápidas y de bajo costo. 

En este trabajo se buscó abordar una metodología que una vez optimizada permita detectar 

dos virus al mismo tiempo de forma rápida y más económica. Se utilizaron dos técnicas 

diferentes de extracción de ácidos nucleicos, una con trizol y otra con un kit comercial. A 

continuación se hizo un análisis económico de ambas metodologías donde se comparan los 

costos involucrados, Tabla 12. 

 

Como se puede observar, el precio correspondiente a un ensayo con trizol es notoriamente 

más bajo que con kit. Sin embargo, el tiempo requerido para la obtención de ácidos nucleicos 

es mucho mayor (1-3h), en comparación al requerido utilizando el kit (10 min). Además, el 

éxito de la extracción con trizol está más vinculado al entrenamiento de manipulación que el 

kit, el cual es más sencillo de implementar. Otra desventaja, es que para la extracción de ADN 

como de ARN se requiere de dos procesamientos independientes, en contraposición al kit que 

se logra la extracción simultánea de ADN/ARN en un solo paso. 

Por lo anterior, se puede decir,  que la extracción de ADN y ARN con kit comercial presenta 

ventajas sobre la extracción con trizol y es una alternativa sencilla y rápida que puede ser 

llevada a cabo por personal no experimentado. Por esto, el precio se justifica. 

 

Por otro lado, se llevó a cabo la detección de RVH-A y AdVH-C mediante PCR en tiempo 

real y multiplex PCR en tiempo real. En la tabla 13, se encuentran los costos relacionados a la 

técnica de PCR en tiempo real, siendo el precio por reacción de USD 6 aproximadamente. 

La detección de ambos virus por separado costaría un total de USD 1.2 por las dos reacciones. 

Mientras que, mediante la técnica multiplex, se logra reducir este costo a la mitad, USD 0.6, 

ya que los virus serán detectados en una única reacción. 

Además de disminuir el costo a la mitad, el tiempo de manipulación y obtención de resultados 

se reduce notoriamente. 
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Tabla 12. Comparación de los costos para la obtención de ácidos nucleicos mediante kit comercial y Trizol® 

 
Presentación 

comercial 

Precio 

(USD) 

Utilizado por 

reacción 

Precio por 

reacción 

(USD) 

Extracción TRIzol® Reagent 

(Invitrogen™) 
100 mL 

(200 reacciones) 
390 500 uL 1.95 

Extracción con kit comercial 

ZR Viral DNA/RNATM 

(D7020, Zymo Research) 

100 reacciones USD 760 1 reacción 7.6 

 

Tabla 13. Costos relacionados a un ensayo de PCR en tiempo real 

 Presentación comercial 
Precio 

(USD) 

Utilizado 

por reacción 

Precio por 

reacción 

(USD) 

Maxima SYBR® 

Green/ROX 

qPCR Master 

Mix 2X 

(Thermo 

Scientific™) 

10 tubos x 1.25 mL (total: 

12.5 mL) 
710 5 uL 

 

 

 

0.6 

 
Par de cebadores  

(100 mM) 
250 uL despreciable 

0.50 uL (10 

mM) 

PCR® strip tubes and 

caps,0.1 mL (Axygen®) 
1000 tubos 325 1 tubo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/resources/brands/axygen-brand-products.html
https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/resources/brands/axygen-brand-products.html
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1 Conclusión general 

 

Se alcanzó una primera aproximación en la amplificación simultánea de ambos virus 

combinando en una sola reacción las metodologías independientes optimizadas.  

 

6.2 Conclusiones específicas 

 

Se evaluó la extracción del ARN/ADN viral a partir de muestras de heces, sobrenadante 

celular y sedimento con el kit comercial ZR Viral DNA/RNATM (Zymo Research), 

obteniéndose resultados auspiciosos. 

 

Se optimizó la técnica de PCR en tiempo real para la detección y cuantificación de RVH-A 

con una eficiencia del 100 %, a partir de una muestra clínica fecal. La misma fue evaluada en 

muestras de sedimento contaminado experimentalmente y se obtuvieron resultados 

prometedores. 

 

Se logró una eficiencia del 97 % para la detección y cuantificación de AdVH-C mediante 

PCR en tiempo real, a partir de sobrenadante de cultivo celular. La técnica fue aplicada en 

muestras de sedimento contaminado experimentalmente, originándose resultados óptimos.  

 

Se logró una primera aproximación en el abordaje de una técnica multiplex PCR en tiempo 

real para la detección simultánea de AdVH-C y RVH-A, a partir de los controles positivos. La 

misma fue evaluada en muestras de sedimento contaminado experimentalmente con ambos 

virus, obteniéndose el mismo comportamiento. Mediante el análisis de sensibilidad, se pudo 

comprobar las dificultades mencionadas en trabajos anteriores en cuanto a la detección, 

cuando una de las dos especies se encuentra en exceso respecto a la otra. Como perspectiva, 

en el proceso de puesta a punto de esta metodología, se propone abordar ensayos en los que se 

pueda determinar la concentración limitante del par de cebadores del fragmento que se 

amplifica de forma preferencial, de tal manera que la concentración viral no afecte el 

resultado ni se inhiba la amplificación del otro virus. Así como también el abordaje de la 

técnica mediante la incorporación de sondas que amplíen el rango de aplicaciones de la 

técnica.  

 

Con las técnicas de PCR en tiempo real optimizadas para cada virus de forma independiente 

se pudo realizar un tamizaje en muestras de sedimento del Arroyo Las Piedras. De 12 

muestras 9 fueron presuntamente positivas para AdVH-C (75 %) y 7 para RVH-A (58 %). El 

42% de las muestras fueron presuntamente positivas para ambos virus de forma simultánea. 

En un futuro, estos resultados podrían ser confirmados mediante secuenciación. La técnica 

aplicada a muestras ambientales reveló amplificaciones inespecíficas, reportadas previamente 
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en la bibliografía. El uso de sonda puede resolver esta problemática o un aumento en la 

temperatura de hibridación si se decide continuar con SYBRⓇ Green. La detección de RVH-A 

en las muestras colectadas, se convierte en el primer reporte de detección de este virus en 

sedimentos en nuestro país.  

 

Se logró el aislamiento de RVH-A en células MA104 a partir de una muestra fecal humana y 

consecuentemente la generación de un control positivo de origen celular que queda disponible 

en nuestro laboratorio para futuros ensayos. 
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ANEXO 1 

 

Buffer Tris-borato-EDTA (TBE) 10 X 

Para preparar 1 L de TBE 10 X disolver los siguientes componentes en 600 mL de agua 

destilada: 108 g de Tris, 55 g de ácido bórico, 7.4 g de EDTA (pH 8.0). Ajustar volumen final 

a 1 L con agua destilada.  

  

Buffer Tris-acetato-EDTA (TAE) 50 X  

Para preparar 1 L de TAE 50 X 50× TAE disolver los siguientes componentes en 600 mL de 

agua destilada: 242 g de Tris, 57.1 mL ácido acético glacial, 18.6 g de EDTA (pH 8.0). 

Ajustar volumen final a 1 L con agua destilada.  

 

Gel de agarosa 

Para preparar un mini gel de agarosa 1.5% pesar 0.375 g de agarosa y agregar 25 mL de TBE 

o TAE 0.5 X (según el buffer de corrida a utilizar). 

Para preparar un mini gel de agarosa 2% pesar 0.5 g de agarosa y 25 mL de TBE o TAE 0.5 X 

(según el buffer de corrida a utilizar). 

 

Gel de poliacrilamida 6% 

10 mL de acrilamida al 6% por cada mini gel de 8x9 cm. Adicionar 150 µL de persulfato de 

amonio (APS) 10% y 15 µL de tetrametiletilendiamina (TEMED).  

 

Tinción con nitrato de plata  

Preparar: 

Solución Fijadora: 

 20 mL de alcohol 95% 

 750 µL de ácido acético glacial 

 En 150 mL de agua destilada 

 

Solución de nitrato de plata: 

 0.3 g de nitrato de plata 

 En 150 mL de agua destilada 

 

Solución reveladora: 

 4.5 g de hidróxido de sodio 

 750 µL de formaldehído 37% 
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 En 150 mL de agua destilada 

 

Solución de detención: 

 Ácido acético 5% (5 mL y 95 mL de agua destilada) 

 

Colocar en gel en solución fijadora y dejar en agitación 10 min o 20 s en microondas. 

Pasar el gel a solución de nitrato de plata y dejar en agitación 10 min o 20 s en microondas. 

Enjuagar gel con agua destilada 2 veces. 

Agregar solución reveladora y agitar hasta ver bandas. 

Retirar y pasar a solución de detención. 

 

Medio de crecimiento completo (1) (DMEM, SFB 10%) 

45 mL de medio incompleto DMEM suplementado con 5 mL de SFB.  

 

Medio de crecimiento completo (2) (DMEM, SFB 10%, Estreptomicina/Penicilina 1 X) 

44.5 mL de medio incompleto DMEM suplementado con 5 mL de SFB y 0.5 mL de 

Estreptomicina/Penicilina (100 X). 

 

Medio de mantenimiento libre de suero (DMEM, Estreptomicina/Penicilina 1 X, tripsina 

5 µg/mL)  

49 mL de medio incompleto DMEM suplementado con 0.5 mL de Estreptomicina/Penicilina 

(100 X) y 0.5 mL de tripsina (500 ug/mL). 

 

Medio libre de suero (DMEM, Estreptomicina/Penicilina 3 X) 

2.91 mL de medio incompleto DMEM suplementado con 90 µL de Estreptomicina/Penicilina 

(100 X). 


