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PRESENTACIÓN

Este manual fue elaborado como parte de las actividades realizadas en respuesta
a la Resolución XI de la XXVIII Reunión Ordinaria de la COSALFA referida al
fortalecimiento del banco de datos genéticos sobre las cepas de virus de la fiebre
aftosa prevalecientes en la región.

En él se resume la metodología, así como los principios de aplicación e
interpretativos del secuenciamiento de la región que codifica para la proteína
inmunogénica VP1 y su utilización en estudios de epidemiología molecular.

Esperamos que el mismo sirva como refuerzo para cubrir las necesidades, cada
día crecientes, de los profesionales de los servicios nacionales de los países, acerca
de la implementación, aplicación e interpretación de métodos moleculares de
caracterización de cepas del virus de la fiebre aftosa.

                                                                Dr. EDUARDO CORREA MELO
                                                                                                                   Director del

                                                                                       CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
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INTRODUCCIÓN

La fiebre aftosa es una enfermedad de origen viral, altamente contagiosa, que ha provocado considerables
pérdidas en la historia de la producción pecuaria mundial. Es por ello que desde que se conoce la naturaleza
de su agente etiológico, los esfuerzos para su control y erradicación han demandado la atención de los servicios
veterinarios de todo el mundo. El éxito de los programas de control que se han implementado en varios países
y continentes ha dependido y depende, entre otras medidas, de la identificación, caracterización, posible
rastreo y seguimiento a campo de las fuentes de diseminación del virus, agente causal de la enfermedad. En
este sentido, el virus de la fiebre aftosa, presenta una característica, que ha resultado muy útil para su
caracterización, que es su alto polimorfismo genético y antigénico, el cual se refleja en siete serotipos y un gran
número de variantes (1; 2).

Las técnicas serológicas clásicas de tipificación y subtipificación (fijación del complemento,
seroneutralización) fueron en un principio muy útiles para este tipo de estudios. Sin embargo, y a medida
que un número cada vez mayor de nuevas variantes fue reconocido, al mismo tiempo que se avanzaba en
el conocimiento de la variación genética del virus, se hizo evidente la necesidad de contar con métodos de
caracterización más precisos. En otras palabras, se buscaron métodos que además de identificar serotipos
y subtipos, permitieran una discriminación a nivel más profundo, posibilitando caracterizar diferentes vari-
antes dentro de un mismo subtipo.

Así, fueron introducidas nuevas herramientas para el estudio de la epidemiología de la fiebre aftosa, a
partir de la aplicación de técnicas bioquímicas y de biología molecular, capaces de establecer las relaciones
genéticas entre los agentes causantes de la infección. Técnicas bioquímicas como la electroforesis en geles
de poliacrilamida con adición de SDS (SDS-PAGE) (3) y el isoelectroenfoque (4) para el estudio de
modificaciones en proteínas; o el análisis de los fragmentos de oligonucleótidos resistentes a RNasa T1
mediante geles bidimensionales (fingerprints) para el análisis de la variación en el RNA viral (5; 6) fueron
ampliamente utilizadas durante la década del 80 para este tipo de caracterización, pues las mismas permitían
aumentar la información obtenida a partir de las comparaciones antigénicas, tradicionalmente utilizadas
para relacionar diferentes aislamientos y cepas de fiebre aftosa.

El gran avance que en los últimos años tuvieron las técnicas de biología molecular ha permitido una evaluación
mucho más precisa del grado de parentesco entre cepas virales, que actualmente alcanza niveles de comparación
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de estructuras genéticas primarias. La secuencia nucleotídica de regiones genómicas con contenido informa-
tivo importante está siendo cada vez más utilizada para estudios filogenéticos que aporten al conocimiento
epidemiológico de un número cada vez mayor de patógenos humanos y  animales (7).

Para el caso particular de la fiebre aftosa, estos análisis se han focalizado principalmente en la
comparación de la región que codifica para la proteína capsidal VP1, ya que esta es altamente polimórfica
y juega un rol importante tanto en la inmunogenicidad como en la infecciosidad de la partícula viral debido
a su papel dominante en la estructura de la superficie viral (8). El análisis nucleotídico de la región que
codifica para esta proteína, permite una evaluación directa del grado de similitud entre cepas. De esta
forma es posible inferir eventuales comportamientos inmunológicos y epidemiológicos de determinadas
variantes a campo. El primer trabajo que aplicó esta metodología al estudio de la epidemiología molecular
fue el de Beck y Strohmaier (9), que demostró la utilidad de la misma para el análisis de epizootias del virus
de la fiebre aftosa que incluían diversos serotipos, así como en el estudio de las relaciones filogenéticas
entre cepas dentro de serotipos/subtipos. Los primeros árboles filogenéticos para la proteína VP1 fueron
construidos por Dopazo y colaboradores (10) y desde entonces esta metodología ha sido ampliamente
aplicada (11; 12; 13; 14; 15; 16).

Actualmente, con los avances en las técnicas de extracción, amplificación de material genético y con el
advenimiento de sistemas automatizados para la determinación de secuencias de nucleótidos, esta metodología
ha permitido revelar patrones de evolución viral de los diferentes serotipos (15), así como el origen de virus
responsables por brotes recientes (17). Los estudios han permitido agrupar al virus de la fiebre aftosa en tipos
genéticos que correlacionan bien con la localización geográfica de los aislamientos, lo que se ha dado en
llamar de topotipos. Para el tipo O han sido definidos 8 topotipos (15). Para el tipo A han sido identificados
hasta el momento 3 topotipos, y para el tipo C, ocho (18).

PANAFTOSA, consciente del papel que desempeña como centro de referencia, siempre ha estado al
frente de los desarrollos tecnológicos de punta que requieren la implementación de técnicas bioquímicas y de
biología molecular que permitan un análisis epidemiológico más profundo, contribuyendo así a los programas
de control y prevención de enfermedades vesiculares y zoonosis. Así, desde inicios de la década de los años
80 se ha dado énfasis a los desarrollos de métodos de caracterización molecular de virus tales como
fingerprinting y secuenciamiento de la proteína inmunogénica VP1, que permitieron establecer con gran
precisión el grado de correlación entre cepas y diferenciar variantes existentes en América del Sur. El
fingerprinting,  ha sido utilizado para la caracterización de cepas prototipo y cepas de focos de América del
Sur (5; 19; 20; 21; 22; 23). También fue utilizado en la armonización de las cepas vacunales de diferentes
laboratorios y para estudiar la estabilidad de cepas de vacuna durante la producción (24; 23). El secuenciamiento
de la región que codifica para la proteína VP1 ha sido utilizado en PANAFTOSA para establecer un banco de
datos de cepas prototipo y de cepas de relevancia epidemiológica (25; 22; 26; 27). Las técnicas bioquímicas
y moleculares fueron aplicadas en estudios pioneros de mecanismos de atenuación del virus (19; 28; 29; 30;
31). Asimismo, han sido llevados a cabo estudios mediante secuenciamiento y fingerprinting sobre la replicación
del virus en animales persistentemente infectados en forma experimental y en situación de campo (5; 20; 32;
26; 33). Los estudios de dinámica de variación viral durante el estado persistente, han sido importantes tanto
para interpretar los mecanismos de evolución del virus, para dilucidar la naturaleza de “quasiespecie” de las
poblaciones de aftovirus, y para analizar la correlación entre las variaciones genéticas y antigénicas (26).

Con todos los esfuerzos realizados en los diferentes laboratorios del mundo, inclusive PANAFTOSA, en
este momento el banco de datos genéticos del virus de la fiebre aftosa, cuenta con más de 1500  secuencias
parciales de la región que codifica para la VP1, representando los siete serotipos virales.
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Considerando el momento de transición epidemiológica que vive el continente, a partir de la implementación
del Plan Hemisférico de Erradicación de Fiebre Aftosa con fecha límite para el año 2009, se ha intensificado
la necesidad de contar con métodos moleculares, adecuados a la transición epidemiológica prevista y en
curso en el continente, capaces de analizar en forma rápida las relaciones filogenéticas entre diferentes
aislamientos. Actualmente, el secuenciamiento genómico, mediante RT/PCR y determinación automatizada de
las secuencias posibilita, además de la comparación de la estructura genómica en su nivel más íntimo, trazar
una correlación de las diferencias encontradas con la relevancia de posibles cambios biológicos, pues es
posible mapear exactamente la región modificada. En este sentido, PANAFTOSA ha ampliado el banco de
datos de cepas prototipo y de cepas de relevancia epidemiológica en América del Sur, complementando los
anteriores estudios. La información resultante del análisis retrospectivo de variantes activas en el pasado es de
relevancia ya que permite inferir la dinámica de variación en circunstancias de campo, y así optimizar las
interpretaciones acerca del posible origen de cepas emergentes en un futuro. Estos resultados complementados
con análisis antigénicos mediante anticuerpos monoclonales y seroneutralización permiten evaluar las bases
moleculares de la antigenicidad y neutralización, y así entender el significado epidemiológico de los cambios,
siendo particularmente importantes aquellos en los que se registra una alteración en la capacidad de la variante
de ser neutralizada por la cepa vacunal. Adicionalmente la información generada es de importancia para
complementar estudios sobre diseños de vacunas de nueva generación, y sobre estructura antigénica del virus
de la fiebre aftosa. El uso coordinado de información antigénica, genética y epidemiológica permite obtener un
mejor sistema de evaluación de riesgo y endemismo de la fiebre aftosa posibilitando analizar la extensión de
los “drifts” antigénicos, detectar posibles “shifts” antigénicos y evaluar la inmunogenicidad de las cepas utiliza-
das en la formulación de vacunas, representando una importante contribución al establecimiento de mejores
estrategias para la vigilancia y el control de la fiebre aftosa.
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EQUIPOS E INSTRUMENTOS

 Agitador

 Baños secos

 Bisturíes estériles

 Cabinas de flujo laminar (no es esencial)

 Cámara fotográfica y película Polaroid 667*
(no es esencial, alternativamente, sistema de registro fotográfico digital.)

 Cuba de electroforesis horizontal de geles y accesorios

 Equipos básicos de laboratorio
(autoclave, balanza, equipos para purificación de H2O, freezers de –20°C y -70°C, heladera,
máquina de hielo, pHmetro, etc.)

 Fuente de poder

 Guantes de látex

 Material de vidrio

 Microcentrífuga de vacío (tipo “speed-vac”)

 Microcentrífuga refrigerada

 Microcomputador com softwares de manipulación de secuencias y análisis filogenético

 Micropipetas tipo Pipetman P10, P20, P200 y P1000

 Recipientes de plástico para descarte de líquidos, y estantes para soporte de tubos

 Secuenciador automático, ABI Prism 310 (Applied Biosystems), y accesorios *

 Termociclador (GeneAmp PCR System 2400 PE, Applied Biosystems) *

 Tips estériles adecuados para las micropipetas

 Tips estériles con filtro de aire (Air Resistant Tips) adecuados

 Transiluminador de luz ultravioleta

 Tubos estériles de 0,2 ml de pared delgada, para PCR.

 Tubos estériles eppendorf (1,5 ml, para microcentrífuga.)

 Vortex

* u otro modelo/marca de desempeño semejante
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REACTIVOS
(ver anexo 1 para detalles)

 Ácido bórico

 Agarosa NuSieve: Seakem LE, 3/1

 Agua bi-destilada, tratada con DEPC

 Azul de Bromofenol

 Bromuro de etidio

 Cloroformo

 Columnas para purificación de productos de secuenciamiento (CentriSep, Princeton Separations.)

 Dietil Pirocarbonato (DEPC)

 EDTA

 Etanol A.C.S.

 Glicerol

 Hidróxido de Sodio

 Isopropanol

 Kit Big Dye Terminator para secuenciamiento cíclico (Applied Biosystems)

 Kit para purificación de productos de PCR
(Concert Rapid Gel Extraction System, GIBCO-BRL, Life Technologies)

 Kit SuperscriptII para RT-PCR (GIBCO-BRL, Life Technologies.)

 Marcador 1Kb Ladder

 Marcador de peso y masa molecular (Low Mass Ladder, GIBCO-BRL, Life Technologies.)

 PBS (solución salina fosfatada, ver formulación en anexo 2)

 POP6 (Performance Optimized Polimer) (Applied Biosystems)

 Primers (ver descripción más adelante, sintetizados por GIBCO-BRL, Life Technologies.)

 Taq DNA polimerasa, recombinante – 5 U/µl. (GIBCO-BRL, Life Technologies.)

 Trizma-base

 TRIZOL-LSTM (GIBCO-BRL, Life Technologies.)

 TSR (Template Suppressor Reagent) (Applied Biosystems)

 310 Genetic Analyzer Buffer 10X w/EDTA (Applied Biosystems)
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CONSIDERACIONES GENERALES

La toma de muestras y su buen acondicionamiento para remitirlas al laboratorio, son pasos esenciales
para la obtención de material adecuado para la determinación de las secuencias genéticas. En este sentido,
debemos recordar que nuestro material de partida para la prueba, el RNA, es altamente sensible a la degradación
por enzimas (RNasas). Debido a la presencia universal de estas enzimas, tanto en materiales biológicos como
en el ambiente en general, presentamos algunas consideraciones que tienen como objetivo principal orientar
hacia procedimientos de laboratorio que minimizan la acción de las RNasas presentes en los tejidos o fluidos
animales y evitar la introducción de RNasas externas.

A.  Preparación del ambiente libre de RNasas

Las RNasas, enzimas capaces de degradar completamente el RNA, son extremamente resistentes al
tratamiento con diversos agentes físicos y químicos, y están universalmente presentes en la piel, cabello, pelo,
y aerosoles (respiración) del operador, por lo tanto, las precauciones a tomar durante el procesamiento para
obtención de RNA debe contemplar las siguientes condiciones:

a)  Se recomienda el uso de guantes (estériles) descartables.

b)  Usar preferentemente material de plástico descartable y estéril (incluyendo tips y tubos).

c)  Dentro de lo posible, utilizar material (pipetas automáticas, cubas de electroforesis, material de vidrio)
e inclusive frascos stock de drogas (Agarosa, EDTA, Tris-base, etc.) separados exclusivamente para
la manipulación de RNA.

d)  Todo material que no sea descartable (ej.: vidriería) debe ser esterilizado horneándolo durante 4 hs. a
150°C. Si se trabaja con material plástico no descartable, sumergir el mismo durante 60 min. en 0,5 M
NaOH, y enjuagar luego abundantemente, con agua destilada estéril, y finalmente, autoclavar.

B.  Acondicionamiento de las muestras para remitir al laboratorio

La extracción del RNA viral puede hacerse a partir de diferentes tipos de muestra: epitelio, líquido vesicular,
raspado esofágico-faríngeo (probang) secreciones nasales, cultivos de células infectadas, etc. Idealmente, se
recomienda inactivar el material biológico en el mismo momento de la toma de muestra, mediante la adición
del reactivo TRIZOLMR (GIBCO-BRL, Life Technologies). Este reactivo es un producto químico preparado
a base de fenol y tiocianato de guanidina. Este agente es altamente tóxico y corrosivo, por lo cual recomenda-
mos seguir cuidadosamente las consignas del fabricante, para su manipulación (esencialmente, usar guantes,
evitar la inhalación de vapores del químico y el contacto con la piel).

B.1.) Muestras de Tejido
Colocar aproximadamente 50-100 mg de tejido en 1 ml de TRIZOLMR. Macerar y homogeneizar (el

volumen de la muestra no debe exceder 10% del volumen de TRIZOLMR adicionado). Alternativamente,
puede ser preparada una suspensión de 250µl de tejido al 10%(p/v) en PBS (solución salina fosfatada), con
posterior adición de 750µl de TRIZOL-LSMR, y vigorosa homogeneización. Refrigerar inmediatamente y
congelar a –70°C hasta su posterior procesamiento.
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B.2.) Muestras de raspado esofágico-faríngeo (probang)
Diluir la muestra de raspado esofágico-faríngeo con igual volumen PBS. Homogeneizar y centrifugar para

descartar restos de tejido. Recoger el sobrenadante en tubo estéril. Por cada 100µl de muestra adicionar
900µl de TRIZOL-LSMR y congelar a –70°C hasta su uso.

B.3.) Muestras de secreción nasal
Frotar un hisopo hasta su impregnación con la secreción nasal. Agitar el hisopo en 250 µl PBS, dentro de

un tubo de 2 ml. Adicionar 1250 µl de TRIZOL-LSMR, refrigerar inmediatamente y congelar a –70°C.

B.4.) Muestras de cultivo celular:
Sobrenadante: por cada 250µl de sobrenadante adicionar 750µl de TRIZOL-LSMR, homogeneizar y con-

gelar a –70°C hasta su uso. (En este caso el título viral debe ser por lo menos de 105 TCID50/ml).

Monocapa infectada: Descartar el sobrenadante de la infección y  posteriormente lisar la monocapa de
células directamente en el frasco de cultivo celular, agregando TRIZOLMR (0,3-0,4 ml/ cm2 de monocapa).
Agitar vigorosamente hasta desprender la monocapa, homogeneizar bien y congelar a –70°C hasta su uso.

Células en suspensión: Sedimentar las células por centrifugación. Adicionar 1 ml de TRIZOLMR por cada
5-10 x 106 células, homogeneizar y congelar a –70°C.
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PROCEDIMIENTOS

A.  Extracción del RNA viral

Obs: Trabajar en condiciones de “ambiente libre de RNasas”- Evitar el contacto
del TRIZOLMR  con la piel - Usar guantes. Trabajar con los tubos siempre en hielo
(salvo indicación específica).

La mayoría de los protocolos de extracción de RNA están basados en la homogenización de la muestra en
tiocianato de guanidina + ß-mercaptoetanol (100mM), posterior tratamiento con fenol, para desnaturalización
de las proteínas y finalmente precipitación con alcohol (34). El método descripto en este manual de extracción
de RNA con TRIZOLMR se basa en el protocolo arriba mencionado. Recordamos que la muestra será nor-
malmente recibida en el laboratorio, ya inactivada en TRIZOLMR y congelada. Si no fuera así, iniciar la extracción
adicionando este reactivo a  la muestra en las proporciones indicadas en la sección anterior y homogeneizar
antes de continuar con los siguientes pasos:

1.  Incubar las muestras ya homogeneizadas en TRIZOLMR durante 5 min. a temperatura ambiente (si la
muestra estaba congelada, primero dejar descongelar).

2.  Adicionar 200 µl de cloroformo (400 µl, si la muestra fuera de epitelio) por cada ml de TRIZOLMR.

3.  Mezclar en forma vigorosa durante 15 segundos e incubar a temperatura ambiente durante 2-3 min.

4.  Centrifugar las muestras a 12.000 g durante 15 min. a 4 °C  (alternativamente, centrifugar a 2600 g por
1 hora  a 4°C). Durante esta etapa se separarán dos fases; la inferior (rosada) conteniendo el TRIZOLMR

y las impurezas de la muestra, como proteínas, membranas lipídicas, etc, y la superior, acuosa, trans-
parente e incolora, donde se encuentran los ácidos nucleicos.

5.  Transferir la fase acuosa (superior, transparente), a un tubo eppendorf nuevo de 1,5 ml, autoclavado y
adicionar 500 µl de isopropanol por cada ml de TRIZOLMR, para precipitar el RNA.

6.  Mezclar brevemente e incubar por 10 min. a temperatura ambiente.

7.  Centrifugar las muestras a 12.000 g durante 15 min. a 4 °C y descartar el sobrenadante, con cuidado
para no desprender el RNA, que habrá formado un precipitado blancuzco (“pellet”) en el fondo del
tubo.

8.  Lavar el “pellet” de RNA con cuidado, primero con 1 ml de etanol 75%, preparado con H2O tratada
con di-etil pirocarbonato (DEPC) y, luego con etanol absoluto (esto se hace pasando suavemente el
alcohol sobre la superficie del pellet, pero cuidando que el mismo no se desprenda del tubo).

Obs.: Preparación de agua destilada, tratada con DEPC: Agregar 0,2 ml de DEPC por cada
100 ml de H2O a tratar. Agitar vigorosamente. Dejar en contacto, por lo menos durante 8 hs.
Autoclavar exhaustivamente (por lo menos por 1 h.) para eliminar los vapores. Trabajar con
guantes; el DEPC es cancerígeno.
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 9. Secar el pellet brevemente al aire (Obs.: es importante que el “pellet” no se sobreseque pues esto
disminuiría la solubilidad del RNA).

10. Resuspender el “pellet” en 25µl de agua deionizada, destilada y tratada con DEPC.

11. Guardar el RNA, rotulado claramente, a –70°C hasta su utilización.

B. Transcripción Reversa del RNA viral (obtención del cDNA)
Preparar las mezclas para transcripción reversa (RT) y para reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

en una cabina libre de contaminación con material biológico. Para esto se recomienda, además de los
cuidados generales mencionados anteriormente, trabajar con “tips” con filtro de aire (ART) y con los tubos
en hielo. Ajustar los volúmenes de acuerdo con el número de muestras (de todas formas, si es posible,
recomendamos trabajar con un máximo de 6 muestras por vez, para poder minimizar los errores y
contaminaciones debidas al operador). Incluir para cada tanda de reacciones, un control negativo (sin
RNA, para control de pureza de los reactivos) y uno positivo (con RNA conocido, para control de eficiencia
de reacción). Pipetear el control negativo siempre por último. Antes de usar, mezclar brevemente y centrifugar
cada componente del kit.

1. Hibridización de RNA con los iniciadores al azar (“random primers”)

 Se utiliza el kit de reacción SuperScriptMR RT-PCR (GIBCO-BRL, Life Technologies) para los reactivos
generales y para el control positivo. Colocar en cada tubo de reacción, los siguientes componentes, en
el orden especificado, y siempre trabajando en hielo.

Obs.: Al efectuar esta mezcla de reacción asegurarse de estar usando los tubos adecuados al
termociclador que va a ser empleado en el paso 5.

             REACTIVO MUESTRA CONTROL + CONTROL –

RNA muestra (hasta 5 µg) 5 µl - -

RNA control - 1 µl -

Random primers 1 µl 1 µl 1 µl

H2O (DEPC) 4 µl 8 µl 9 µl

Volumen final 10 µl 10 µl 10 µl

2.  Incubar cada muestra a 70°C por 10 min., y transcurrido este tiempo colocar el tubo inmediatamente
en hielo, durante 1 min. por lo menos.
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3. Preparar la siguiente mezcla (calculando el volumen total, según el número de muestras a procesar,
incluyendo ambos controles), adicionando cada componente en el orden indicado.

REACTIVO 1 REACCIÓN 4 REACCIONES (x 4,5*)

H2O (DEPC) 5 µl 22,5 µl

10X buffer de RT 2,5 µl 11,25 µl

25 mM Cl2 Mg 2,5 µl 11,25 µl

0,1 M DTT 2,5 µl 11,25 µl

10mM dNTPs 1,5 µl 6,75 µl

Superscript II RT (200 U/µl)§ 0,5 µl 2,25 µl

Inhibidor de Ribonucleasas 0,5 µl 2,25 µl

Volumen final 15,0 µl 67,5 µl

*: se recomienda hacer una única mezcla de los reactivos y luego distribuir en los tubos individuales. El cálculo para el
volumen de la mezcla de reacción debe incluir ambos controles, y se multiplica el valor de cada reacción por el valor de
reacciones totales + 0,5, para poder dar margen razonable de pipeteo. Ej.: si van a ser procesadas dos muestras,
consideramos 4 reacciones (2 muestras + 2 controles), y realizamos el cálculo multiplicando el volumen de cada reactivo
para 1 reacción, por 4,5.
§ OBS: la concentración de SuperScript II RT puede variar en diferentes lotes. Deben colocarse 100 unidades por
reacción y si fuera necesario, ajustar el volumen final de la muestra a 25µl modificando  el volumen de H2O-DEPC a
adicionar en la mezcla.

4. Adicionar 15,0 µl de esta mezcla de reacción a cada mezcla de RNA/primer.

5. Transferir los tubos al termociclador, o alternativamente en baño regulado, aplicando el siguiente
programa:

42°C 60 min.

70°C 15 min.

4°C constante
(por lo menos 1 min. y hasta retirar las muestras del
termociclador para colocarlas en heladera)

C. Amplificación por PCR (reacción en cadena de la polimerasa) del RNA transcripto
Se aplican en este caso, las mismas observaciones efectuadas al inicio de la reacción de transcripción

reversa del RNA. Nuevamente, efectuar la mezcla de reacción en tubos adecuados para el termociclador que
será utilizado y siempre trabajando en hielo. La selección de los iniciadores (“primers”) utilizados para la
amplificación puede variar según las necesidades y aquí ejemplificamos las reacciones con los iniciadores más
comúnmente usados. Para cada serotipo viral se utilizan diferentes pares de iniciadores con diferentes
condiciones de reacción, los cuales son indicados para cada caso.
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1 - Preparar la siguiente mezcla (calculando el volumen total, según el número de muestras a procesar,
incluyendo un control negativo que DEBE ser pipeteado por último), adicionando cada componente en el
orden indicado.

REACTIVO  1 REACCIÓN  4 REACCIONES (x 4,5*)

H2O destilada, autoclavada 33,5 µl 150,75 µl

10X buffer de PCR (sin Mg++) 5 µl 22,5 µl

25 mM Cl2 Mg 3 µl 13,5 µl

10mM dNTPs 1 µl 4,5 µl

Iniciador reverso † (25pMoles) 1 µl 4,5 µl

Iniciador directo † (25pMoles) 1 µl 4,5 µl

Taq DNA polimerasa (5 U/ µl) 0,5 µl 2,25 µl

Volumen final 45 µl 202,50 µl

*: como en el caso anterior, el cálculo para el volumen de la mezcla debe incluir ambos controles, y se multiplica el
valor de cada reacción por el valor total + 0,5, para poder dar margen razonable de pipeteo. Ej.: si van a ser
procesadas dos muestras, consideramos  4 reacciones (2 muestras + 2 controles), y realizamos el cálculo multipli-
cando el volumen de cada reactivo para 1 reacción, por 4,5.
† :  Los iniciadores están detallados en la Tabla 1.

Tabla 1. Iniciadores utilizados en la reacción de PCR.

DESIGNACIÓN SECUENCIA (5  3’)    TAMAÑO LOCALIZACIÓN
     DEL PRODUCTO

Iniciadores directos
(OBS: verificar que se está aplicando el iniciador correspondiente para cada serotipo)*

O dir ACCAACCTCCTTGATGTGGCT 1301 2766-2789ª

A dir TACCAAATTACACACACGGGAA 863-866 2746-2765b

C dir TACAGGGATGGGTATGTGTGTACC 813-816 1445-1465c

Iniciador reverso
(OBS:es el mismo para los tres serotipos)

Primer LMR GACATGTCCTCCTGCATCTG 3998-4017a

* : La nomenclatura O, A y C indica el serotipo para el cual el iniciador directo es utilizado. El iniciador reverso es el
mismo para los tres serotipos
a: Referida al serotipo O1 Campos/Bra/58 (N° acceso en Genebank: AJ320488)
b: Referida al serotipo, A24 Cruzeiro/Bra/55 (N° acceso en Genebank: AJ251476)
c: Referida a la posición en P1 para el serotipo C3 Indaial/Bra/71 (N° acceso en Genebank: M90376)
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2 – Pipetear 45 µl de esta mezcla de reacción en cada tubo (1 tubo por muestra, más 1 control negativo)
y adicionar 5µl de cada cDNA obtenido en la reacción en B.5, completando un volumen final de 50 µl para
cada muestra. En el tubo rotulado como control negativo (pipeteado por último) se agregarán 5µl de H2O
destilada, autoclavada, en lugar de cDNA

3 – Colocar los tubos en el termociclador, con el siguiente programa:

Para Virus tipo O

TEMPERATURA (°C)  TIEMPO N° DE CICLOS

94 5 min. 1

94 1 min

60 45 seg. 30

72 2 min.

72 5 min. 1

4 Constante

Para  Virus tipo A

   TEMPERATURA (°C)   TIEMPO    N° DE CICLOS

94 5 min. 1

94 1 min.

55 1 min. 30

72 1,5 min.

72 5 min. 1

4 Constante

Para Virus tipo C

TEMPERATURA (°C)  TIEMPO  N° DE CICLOS

94 5 min. 1

94 1 min

60 30 seg. 25

72 2 min.

72 5 min. 1

4 Constante

}

}

}
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4 – Analizar el producto de la prueba mediante elctroforesis en gel de agarosa 1%. Guardar los productos
de RT-PCR congelados a  -20°C.

D. Electroforesis en Gel de Agarosa de los productos de PCR

Obs: Siempre usar guantes durante la manipulación de soluciones con bromuro de etidio
(Et Br). Este componente es cancerígeno. Usar gafas protectoras para la visualización y
fotografía de geles con luz UV.

1.  Preparar buffer TBE 1X en cantidad suficiente para la preparación del gel y para el llenado de la cuba
de electroforesis (aprox. 300ml) colocando 30 ml de TBE 10X y llevando a  volumen (300 ml) con
H2O destilada, autoclavada (Preparación de soluciones, ver anexo 2)

2.  Preparar 50 ml de una solución de agarosa al 1% en TBE 1X

3.  Disolver la agarosa en el microondas (evitando ebullición prolongada). En general 1,5 min. a la potencia
máxima son suficientes para la disolución.

4.  Dejar enfriar hasta aproximadamente 50°C y adicionar 2,5µl de una solución de bromuro de etidio
(EtBr) (Slc stock de 10 mg/ml concentración final: 0,5 µg/ml), mezclando suavemente

5. Volcar la agarosa derretida en el molde para geles de agarosa y colocar el peine adecuado (para
visualización del material, se puede trabajar con peine fino, de 0,2 mm). Dejar solidificar a temperatura
ambiente.

6. Una vez solidificado colocar el gel en la cuba de electroforesis (con el buffer de corrida, TBE 1X, en
ella), de forma tal que la agarosa quede sumergida en el mismo. Retirar el peine con mucho cuidado
para no deformar los pocillos formados.

7.  Transferir 5 µl de cada producto amplificado a un tubo nuevo. Agregar 1µl de buffer de muestra (6X)
a cada tubo. Mezclar bien y aplicar cada muestra en pocillos separados. Colocar también el control
negativo y un marcador de peso molecular que permita visualizar el tamaño de los fragmentos amplifi-
cados (1KB Ladder DNA, GIBCO-BRL, Life Technologies)

8.  Conectar la fuente de poder a la cuba de electroforesis, respetando el sentido de corrida: de cátodo a
ánodo (     ). Efectuar la corrida a 100 V, durante aproximadamente 45 min. (o hasta
que el colorante alcance la mitad del gel)

9. Desconectar la electricidad, retirar el gel de la cuba y observar y fotografiar el gel bajo luz UV.
Importante: para controlar si hubo una buena amplificación, controlar el tamaño del fragmento ampli-
ficado, con la ayuda del marcador de Peso molecular (ver fig 1). El control negativo No debe presentar
ninguna banda. Si hubiera bandas en el control negativo, repetir el experimento.

-                     +
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Figura 1. Control del producto amplificado por PCR. Los pesos moleculares correspondientes a cada uno
de los fragmentos amplificados están indicados. Calle 1) C3 Resende/Bra/55; 2) A24 Cruzeiro/Bra/55; 3) O1

Campos/Bra/58. CN: Control Negativo. MPM: Marcador de Peso Molecular (1 Kb Ladder).

Las muestras que presentan el tamaño deseado son purificadas según el protocolo a seguir.

E. Purificación de los productos de PCR
Para esta purificación usamos el kit CONCERT Rapid GEL Extraction System (GIBCO-BRL, Life

Technologies). Sin embargo, resaltamos  aquí que es posible la utilización de cualquier protocolo o kit comer-
cial para purificación de fragmentos de DNA por afinidad, que proporcione alto grado de pureza del producto,
y rendimiento razonable.

La purificación se basa en el “sizing” y elución del producto amplificado (mediante electroforesis en gel de
agarosa 1%, se corta el bloque de agarosa donde está el fragmento deseado, y se funde en buffer de elución,
a temperatura de 65°C), y posterior purificación por columna de afinidad. El procedimiento detallado se
describe a seguir:

1.  Preparar un gel de agarosa al 1% de la misma forma que fuera descripto en la sección anterior, con la
diferencia de que el peine que deberá ser de dientes gruesos (por lo menos 0,5 cm de espesor).

2.  Al total del volumen de cada muestra amplificada (debe haber aproximadamente 45 µl), adicionar 9 µl de
buffer de muestra. Mezclar bien y aplicar el volumen total (54 µl) de cada muestra en cada pocillo del gel.

3.  Realizar la corrida de la misma forma que fuera descripto en la sección anterior. Cuando el colorante
azul alcance la mitad del gel, parar la corrida, para realizar la escisión de las bandas.

4.  Pesar tantos tubos eppendorfs nuevos, como muestras a procesar, y registrar el peso de cada uno de ellos.

5. Localizar las bandas a cortar (con el material amplificado) bajo luz UV y realizar la escisión de las
bandas con bisturí apropiado. Al realizar este procedimiento, considerar los siguientes cuidados: Todo
el proceso debe ser realizado con guantes para evitar el contacto del EtBr con la piel; utilizar protector
ocular, para protegerse de la luz UV, y efectuar la irradiación durante el menor tiempo posible, pues la
irradiación UV puede dañar el material de DNA. Una vez cortado el bloque de agariosa colocarlo en
un eppendorf pesado previamente.

MPM   1      2     3    CN   MPM

813 pb

863 pb1301 pb
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6.  Volver a pesar cada eppendorf, ahora con el bloque de agarosa en su interior, y calcular (por sustracción
del valor del peso del eppendorf vacío) el peso del bloque de agarosa.

7.  Adicionar a cada tubo, 30µl de buffer L1 (provisto en el kit) por cada 10 mg de agarosa. (Obs: se
puede purificar hasta 400 mg por tubo).

ej: peso del tubo + agarosa: 1,40 g

peso del tubo vacío        : 1,10 g

peso de la agarosa        : 0,30 g =  300 mg

10 mg agarosa   30 µl buffer L1

300 mg agarosa 900 µl buffer L1

8.  Incubar la mezcla a 50°C durante 15 minutos. Mezclar cada 3 minutos para ayudar a la disolución de
la agarosa. Luego de la disolución total de la agarosa, dejar reposar durante, por lo menos, otros 5
minutos.

9.  Precalentar a 65-70°C un volumen de 50 µl/muestra a procesar de buffer TE (provisto por el kit). Obs:
Como siempre evapora un poco, calcular un volumen un poco mayor, para tener finalmente 50 µl/
muestra).

10. Colocar el cartucho, con el filtro de sílica en el tubo de lavado, de 2 ml (ambos provistos en el kit).
Pipetear la muestra sobre el filtro del cartucho, y centrifugar durante 1 min. a 12.000g (en centrífuga
eppendorf, son 12.000 rpm).

11. Descartar la solución que pasó al tubo de lavado y efectuar un lavado del filtro colocando 700 µl de
buffer L2 y dejar durante 5 min. a temperatura ambiente (este buffer esta provisto en el kit. Obs:
asegurarse que haya sido reconstituido con 30 ml de etanol).

12. Centrifugar a 12.000 g durante 1 min. Descartar el líquido que pasó al tubo de lavado, y centrifugar una
vez más en las mismas condiciones, para asegurarse de haber eliminado todo el buffer de lavado, L2.

13. Colocar el cartucho en un tubo eppendorf nuevo y colocar 50 µl de TE (precalentado a 65-70°C, en
el paso 9), dejándolo caer bien en el medio del filtro.

14. Incubar por 1 min. a temperatura ambiente y centrifugar  a 12.000 g durante 2 min.

15. Descartar el cartucho y guardar la solución de DNA a –20°C, hasta su uso.

F. Cuantificación de los productos purificados
Es esencial cuantificar el material amplificado, luego de la purificación y previo a la reacción de

secuenciamiento, pues la cantidad de material utilizado en esta reacción es crucial para obtener una buena
secuencia. Para ello utilizamos el siguiente procedimiento:
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1.  Preparar un gel de agarosa al 1% de la misma forma que fuera descripto en la sección D, con peine de
dientes finos.

2.  Transferir 4 µl de cada muestra amplificada y purificada y adicionar 1 µl de buffer de muestra. Preparar
el marcador de peso y masa de DNA (Low Molecular Mass Ladder – GIBCO-BRL, Life Technologies)
según lo recomendado por el fabricante (4µl del marcador + 1 µl de buffer de muestra). Mezclar bien
cada tubo y colocar en el gel.

3.  Realizar la corrida de la misma forma en que fuera descripto en la sección D. Cuando el colorante azul
alcance la mitad del gel, parar la corrida, visualizar y fotografiar sobre irradiación UV en máquina
Polaroid (el registro fotográfico, si bien esta recomendado, no es esencial).

4. La cuantificación de la muestra se realiza mediante comparación de la intensidad de la banda del
producto purificado con la intensidad de las bandas en el marcador de peso molecular (fig. 2).

MPM      Muestra

Figura 2. Cuantificación de los productos de PCR purificados. A la izquierda del gel se muestran los
tamaños correspondientes a cada una de las bandas del marcador de peso y masa molecular, con sus
correspondientes cantidades (en 4 µl). A la izquierda del gel se muestra un producto purificado de la
muestra A24 Cruzeiro/Bra/55.

La muestra presenta una intensidad semejante a la que aparece en la 3ª banda, o sea que, tenemos en 4 µl
de muestra = 80 ng (por lo tanto la concentración de esa muestra es de 20 ng/µl).

G. Secuenciamiento Cíclico
Para el secuenciamiento cíclico, usar el kit ABI Prism Big Dye  Terminator Cycle Sequencing Ready

Reaction Kit (Applied Biosystems). El protocolo que sigue está optimizado para el termociclador GeneAmp
PCR System 2400 (Applied Biosystems), sin embargo debe funcionar satisfactoriamente en cualquier apara-
to con características semejantes al mencionado. En este caso se aplican las mismas observaciones efectuadas
al inicio de la reacción de amplificación (PCR). Nuevamente, efectuar la mezcla de reacción en tubos adecuados
para el termociclador que será utilizado y siempre trabajando en hielo.

1.  Una vez cuantificadas todas las muestras, calcular el volumen necesario de muestra para colocar
por lo menos 60 ng/muestra en la reacción de secuenciamiento. Siguiendo nuestro ejemplo de la sección
anterior, para esa muestra necesitaremos pipetear por lo menos 3 µl de muestra.

860 pb
~ 80 ng

2000 pb   =   200 ng
1200 pb   =   120 ng
 800 pb   =     80 ng

 400 pb   =     40 ng
 200 pb   =     20 ng

  100 pb   =     10 ng
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}

2. Preparar la siguiente mezcla de reacción, para cada tubo de muestra en forma separada. Siempre incluir
el control positivo de reacción (DNA e iniciador para el control, provistos en el kit), adicionando cada
componente en el orden indicado.

REACTIVO  MUESTRA  CONTROL  Ejemplo (20 ng/µl)

H2O deionizada autoclavada (10,5-n)*µl 6 µl 7,5 µl
pGem (DNA control) - 2 µl -
M13 (iniciador control) - 4 µl -
Big Dye mix 8 µl 8 µl 8 µl
Iniciador (Primer d **, 3,2 pmoles) 1,5 µl - 1,5 µl
DNA muestra n µl - 3 µl
Volumen final 20 µl 20 µl 20 µl

*: La cantidad de agua a pipetear dependerá de la cantidad de muestra necesaria en cada caso y se calcula
de forma tal de completar 10,5 µl finales entre el volumen de la muestra y el volumen de agua adicionado

**: Dependiendo de la necesidad de secuenciar la VP1 completa, podremos requerir la utilización del primer
directo para cada serotipo. En este caso, serán realizadas dos reacciones por separado (una con cada
primer)

Tabla 2 . Iniciador utilizado en la reacción de secuenciamiento cíclico.

DESIGNACIÓN SECUENCIA (5  3’)        LOCALIZACIÓN

Iniciador (sentido reverso)

Primer d (universal) GAAGGGCCCAGGGTTGGACTC 3926-3946*

a: Referida al serotipo O1 Campos/Bra/58 (N° acceso en Genebank: AJ320488)

7 – Colocar los tubos en el termociclador, con el siguiente programa:

Para todos los tipos

TEMPERATURA (°C)  TIEMPO  N° DE CICLOS

96 10 seg.

50 15 seg. 25

60 4 min.

4 Constante
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H. Purificación de las muestras para aplicar al secuenciador automático
Se recomienda realizar la purificación INMEDIATAMENTE después de terminada la reacción, para

obtener mejores resultados. Existen varios métodos de purificación. Detallamos aqui el recomendado en este
manual, que es la utilización de columnas de exclusión Centri-Sep (Princeton Separations CS-901). Preparar
una columna por cada muestra de reacción ejecutada. NUNCA utilizar la misma columna para purificar dos
muestras.

1. Hidratar las columnas con agua deionizada y autoclavada. Es importante trabajar con las columnas
hidratadas a TEMPERATURA AMBIENTE, inclusive durante los subsecuentes pasos de centrifugación.
Para la hidratación, previamente golpear la columna, con la matriz de sílica seca, para permitir que la
misma se deposite en el fondo. Retirar la tapa de la columna y adicionar 800 µl de agua deionizada
autoclavada, tapar y  mezclar suavemente varias veces para asegurar la hidratación completa de la
columna.

2.  Dejar hidratando la columna al menos durante 2 horas a temperatura ambiente.

3.  Retirar las burbujas de aire que se puedan haber formado, invirtiendo la columna o golpeándola muy
suavemente. Es muy importante que NO HAYA BURBUJAS RESIDUALES para conseguir una
buena purificación del material.

4.  Retirar primero la tapa de la columna y posteriormente la base, colocar la columna en el tubo de
drenaje y dejar drenar el líquido por gravedad.

5.  Retirar el líquido drenado del tubo de drenaje y colocar nuevamente la columna en el tubo de drenaje.
Centrifugar a 750 g durante 2 min. para retirar de la columna el liquido intersticial (que no haya drenado
por gravedad). Obs: No centrifugar a fuerzas mayores de 750 g, ni por tiempos mayores de 2 min.

6.  Retirar la columna del tubo de drenaje y colocarla en el tubo colector (ej. tubo eppendorf de 1,5 ml)

7.  Colocar (con pipeta automática) la muestra de la reacción de secuenciamiento cíclico sobre la matriz
hidratada. Este paso es crucial para una buena purificación. Se recomienda cargar toda la muestra de
una sola vez. Asegurarse muy bien de colocar la muestra bien en el centro de la matriz hidratada (Lo
optimo es gotear sobre el centro de la matriz. El tip no debe tocar NI la paredes de la columna, donde
esta la matriz, NI la matriz misma).

8.  Centrifugar 2 min. a 750 g. Obs: si se usa una centrífuga de ángulo fijo, certificarse, de colocar la
columna en la misma orientación en la que se la colocó en la primera centrifugación, en el paso 5. Esto
es importante, ya que la superficie de la matriz estará situada en forma angular a la columna, luego de
la primera centrifugación.

9.  Descartar la columna; ahora la muestra está en el tubo colector.

10.Secar la muestra en una centrífuga a vacío (“speed-vac”), durante 10-15 min. o hasta que se seque.
Tener cuidado de no sobresecar. (Es posible secar sin vacío, al aire, en baño seco, a 50°C, aunque
demora mucho más).
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I. Lectura de las muestras en secuenciador automático ABI Prism 310
La electroforesis en el sistema capilar ABI Prism 310 requiere un módulo de corrida adecuado (Seq

POP6{1 ml}E ; siendo POP-6 el polímero; 1-ml referido a la jeringa, y capilar de 61 cm-50 µm i.d.), un
archivo de motilidad “dye set/primer” adecuado y un archivo matriz preparado por el técnico especializado.
Las condiciones de reacción (metodologías, reactivos, iniciadores, tiempos, temperaturas, concentraciones,
etc) han sido ajustadas para optimizar el desempeño en las condiciones de módulo de corrida, motilidad y
archivo de matriz establecidos en el secuenciador automatico ABI Prism 310, localizado en el Laboratorio de
Enterovirus, Departamento de Virología, Instituto Oswaldo Cruz, que utiliza PANAFTOSA a partir de la
colaboración establecida con ese laboratorio.

Recomendamos el registro de las muestras que fueron caracterizadas mediante esta metodología en el
formato del anexo 3

La preparación de las muestras para la lectura se realiza INMEDIATAMENTE previo a la colocación en
el aparato, de la siguiente forma:

1.  Resuspender la muestra en buffer TSR (Applied Biosystems, específico para ser usado con secuenciador
automático, ABI Prism 310). Mezclar MUY BIEN y colocar durante 2 min. a 95°C. Colocar la
muestra en el tubo específico para ser introducido en el aparato. Una vez disuelta la muestra tiene vida
media de 48 hs., por lo tanto solamente resuspender en el momento de colocar el tubo en el secuenciador
automático.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

A. Análisis y edición de los cromatogramas
Una vez obtenida la lectura, es escencial realizar un control y edición de la secuencia en el cromatograma.

Para ello, es importante reconocer algunas características en el mismo:

Como podemos observar, a cada pico de color, corresponde una base nitrogenada de la secuencia del
DNA determinada. La edición manual consiste simplemente en la corroboración visual de la correspondencia
de picos de diferentes colores, con la secuencia de bases que aparece en la parte superior del cromatograma,
y la corrección de la misma en los casos en que esto sea necesario. Esta edición puede efectuarse en forma
manual. En general este proceso es relativamente simple aunque puede dificultarse un poco en el final de la
lectura, cuando ya los picos no están perfectamente definidos.

Una lectura razonable debe permitir una fácil edición de aproximadamente 450 bases.  En general, en las
regiones donde los picos están menos definidos es posible encontrar “errores” de lectura, más frecuentemente
referidos a la interpretación de la existencia de dos bases, en el espacio solamente suficiente para una, o a la
omisión de la lectura de una base. En el ejemplo se muestra un error de lectura donde entre las bases C y C
no fue “detectada” la base A:

A C C G G T G C C C A AT C T T C T G T T T G

Base no leída



30    Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

La edición de la secuencia resulta en una secuencia corregida:

Otra consideración importante para el análisis de las secuencias es efectuar, luego de la edición manual,
los ajustes de lectura para cada iniciador. Así las  secuencias obtenidas con el iniciador reverso (“primer d”),
antes de alineadas, deben ser transformadas a su complementar e inverso.

Ejemplo:

Asimismo, debemos recordar aquí, la existencia de regiones flanqueantes (resultado de la elección de los
iniciadores) que aunque son leídas durante la lectura del aparato, se localizan fuera de la región codificadora
en cuestión.

Con la finalidad de facilitar el análisis e interpretación de resultados, PANAFTOSA optimizó la armonización
de su banco de datos de forma tal de unificar los formatos de lenguaje de archivos. Acompaña a este manual
un disco con archivos de secuencias de la región que codifica para la proteína VP1 de cepas de relevancia
epidemiológica en América del Sur, que puede ser utilizado para las comparaciones. El mismo contiene archivos
de anotaciones de secuencia que siguen los formatos de nomenclatura Fasta (extensión de archivos: *.fas) y
que puede ser utilizado en los programas de edición, alineamiento y análisis filogenético mencionados en este
manual.

B. Alineamiento de las secuencias
La alineación de las secuencias, se realiza para poder efectuar las comparaciones entre las mismas. Estas

comparaciones pueden realizarse tanto entre las secuencias obtenidas en el laboratorio, o también con secuencias
pre-existentes en los bancos de datos disponibles en red (“on line”). En todos los casos se deben estandarizar
los criterios de símbolos que denoten características particulares en las secuencias, (ej: gaps, indeterminaciones

ACCGGTGCCACAATCTTCTGTTTG

TCAACTACGGTGCCATCAAAGCGACTCGGGTCACCG
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en las lecturas, etc), y, en caso de utilizar el auxilio de software, es necesario que todos los bancos de datos se
encuentren en el mismo formato de archivo.

La alineación puede realizarse en forma manual, particularmente en los casos en que contamos con secuencias
cortas o bien conocidas. Alternativamente es posible realizarlo con la ayuda de un programa de alineación. En
el anexo 4 se encuentra una lista de programas de análisis de DNA disponibles en Internet sin cargo, o
comerciales. PANAFTOSA utiliza el paquete BioEdit para la manipulación de las secuencias, y el programa
MEGA, versión 2.01 para la construcción de los árboles filogenéticos. Estos programas están disponibles en
la red, para “download”, son de utilización gratuita, y se encuentran en las siguientes direcciones electrónicas:

BioEdit: http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html

Mega: http://www.megasoftware.net/

Para facilitar la alineación, recomendamos siempre incluir, junto con las secuencias a alinear, una secuencia
prototipo (ej.: O1/Campos/Bra/58, para serotipo O; A24/Cruzeiro/Bra/55, para el serotipo A; y C3/Indaial/
Bra/71, para el serotipo C)

Al alinear las secuencias debemos considerar si hemos realizado el secuenciamiento parcial o total de la
región que codifica para la proteína VP1 y según ello ajustar el tamaño de la “ventana” (o sea la cantidad de
bases que van a ser comparadas cada vez).

En el caso de programas que realizan la alineación, la inserción de un gap puede facilitar el proceso, sin
embargo, como no es recomendable abusar de esta posibilidad, los programas permiten seleccionar el “costo”
a pagar en cuanto a la calidad de cada alineamiento por cada inserción de un gap

Finalmente, e inclusive luego de ajustado un alineamiento en forma correcta, es imprescindible realizar
correcciones finales de las secuencias alineadas, considerando premisas de biología molecular, para poder
hacer interpretaciones criteriosas acerca del resultado final.

C. Cálculos de distancias genéticas
Una vez que las secuencias están alineadas proceder al cálculo de las distancias genéticas, paso necesario

para la construcción de árboles filogenéticos. La distancia genética entre dos secuencias es el valor único de
disimilitud, o sea, la fracción de posiciones en que ambas secuencias difieren. Sin embargo, debido a que
algunas de estas diferencias resultan de múltiples eventos de mutación, esta disimilitud es normalmente un
cálculo subestimado de la verdadera distancia evolutiva. Es por ello que, normalmente, se aplican modelos
matemáticos que aplican supuestos acerca de la naturaleza evolutiva de los cambios. Existen varios algoritmos
diferentes para estas suposiciones, los cuales difieren en las ponderaciones (o presiones) matemáticas que se
ejercen sobre el conjunto de secuencias, o sobre alguna característica particular de una secuencia. Básicamente
existen tres algoritmos, que son:

a)   Jukes y Cantor: este modelo supone que los cambios ocurridos en una misma posición son equiprobables
e independientes, y que no han ocurrido deleciones ni inserciones.

b) Kimura: este modelo evolutivo supone que las transiciones y transversiones ocurren con diferente
probabilidad.

c)  Tajima y Nei: este modelo supone sustituciones de nucleótidos donde las cuatro bases nitrogenadas no
aparecen en la misma proporción, a lo largo de la secuencia analizada.
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De cualquier forma, el mayor inconveniente de todos estos modelos es que no consideran diferencias en
la frecuencia de mutación de las diferentes posiciones dentro de la molécula. En este sentido, se ha sugerido
la aplicación de la distribución gamma (especificada por un parámetro que es el cuadrado de la inversa del
coeficiente de variación de la frecuencia de substituciones).

D. Construcción de dendogramas
Las relaciones filogenéticas entre las diferentes cepas se presentan generalmente en forma de árbol. El

padrón de distribución de las ramas en el árbol es llamado de topología.

Para la construcción de árboles filogenéticos a partir de datos moleculares existen también varios métodos
(Nei and Kumar 2000). Estos pueden clasificarse en Métodos de Distancias (Distance methods), Métodos
de Parsimonia (Parsimony methods) y Métodos de Similitud (Likelyhood methods):

a) Métodos de Distancia (Análisis de cluster): los árboles se construyen uniendo los miembros de los
pares de nódulos con distancias menores, según la matriz de distancias. A cada paso de este proceso,
dos nódulos terminales se reemplazan por un único nódulo, hasta que quedan solamente dos nódulos.
Este concepto, sencillo, supone que la frecuencia evolutiva es la misma para cada rama del árbol.
Modelos que utilizan este tipo de supuesto: WPGMA (weighted pair group method using arithmetic
averages), y UPGMA (unweighted pair group method using arithmetic averages). También en este
grupo se encuentra el método Neighbor-joining, que conceptualmente se relaciona al análisis de clusters,
pero no presupone que las frecuencias evolutivas sean iguales para todos los linajes. Además del hecho
de que este modelo es muy eficaz en reconocer la topología correcta del árbol, el mismo es relativa-
mente veloz.

b) Máxima Parsimonia: ésta aproximación fue originalmente desarrollada para caracteres morfológicos.
En ella son considerados solamente los sitios en los que hubo al menos dos diferentes tipos de
substituciones, cada una representada por lo menos dos veces. Otros sitios variables que son informa-
tivos en construcciones de árboles por los métodos de distancia y similitud, son desconsiderados en
esta aproximación. Dentro de la Máxima Parsimonia existen diferentes modelos.

c) Máxima Similitud: es un método estadístico, con algoritmos matemáticos sofisticados, que supone un
modelo de proceso evolutivo de parámetros libres, dando como resultado la topologia de árbol más
“probable” que explique las diferencias de secuencias observadas.

Los criterios de elección de uno u otro algoritmo o modelo matemático que refleje un determinado supuesto
evolutivo van a depender del tipo de análisis que se persigue. Sería incorrecto elegir aquí una única aproximación
para el análisis e interpretación de resultados que sea de elección en todos los casos. En este sentido, sugeri-
mos al usuario de estas metodologías que antes de la elección de un determinado algoritmo o modelo, realice
un exhaustivo estudio de los supuestos y alcences de cada uno de ellos. Una literatura recomendada es
“Molecular Evolution and Phylogenetics”, de Nei y Kumar, Oxford University Press-USA.
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APLICACIONES

A. Relaciones genéticas entre los miembros tipos del virus de la fiebre aftosa
La generación de dendogramas a partir de la alineación de secuencias genéticas, tanto de nucleótidos

como de aminoácidos ha sido ampliamente utilizada en estudios de clasificación y taxonomía de virus. En la
sigiuiente figura se ilustra el grado de parentesco entre los diferentes tipos del virus de la fiebre aftosa.

El dendograma fue generado a partir de la comparación de secuencias de nucleótidos de la región que
codifica para la proteína VP1. Podemos observar que la clásica clasificación en serotipos (O, A, C, Asia 1,
SAT 1, SAT 2 y SAT 3) muestra una perfecta correspondencia con las relaciones filogenéticas encontradas.
Así, dentro de cada tipo se observa un mayor porcentaje de homología que el que se registra cuando se
comparan miembros de diferentes tipos.

Extraído de:
http://www.iah.bbsrc.ac.uk/virus/Picornaviridae/Aphthovirus/index.html
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B. Epidemiologia Molecular del virus de la fiebre aftosa en América del Sur:
 Reemergencia en el cono sur
El cono sur de nuestro continente alcanzó su condición de libre de FA, con vacunación, declarada por la

OIE, como resultado de las fuertes campañas de vacunación y vigilancia sanitaria iniciadas a partir del Plan
Hemisférico de Erradicación de Fiebre Aftosa, intensificado desde 1988. La situación, en 1999, se resumía a
varios países y regiones del cono sur, sin registro de fiebre aftosa y considerados libres de la enfermedad. Sin
embargo, en el año 2000 un reducido número de brotes de tipo O colocaron estado de emergencia, y en
2001 una importante epidemia de FA tipo A se registró en la región. En ese mismo año, una devastadora
epidemia causada por virus tipo O comenzó en Inglaterra y llegó inclusive a algunos países continentales de
Europa. La constatación de que la epidemia en Europa era causada por un tipo de virus altamente patogénico
y característico de la región sudeste asiática, aumentó la necesidad de caracterizar inequívocamente los nuevos
brotes en el cono sur sudamericano. En este sentido fue llevada a cabo la caracterización de las cepas
responsables por los brotes de tipo O en Jóia (RS-Brasil), Artigas (Uruguay) y Corrientes (Argentina), duran-
te el año de 2000. También se abordó el análisis de la cepa A-2000, así como de los brotes de la epidemia A-
2001 en la región.

Fueron analizados tres aislamientos correspondientes a los brotes O-2000, y, el aislamiento A-2000 y 21
muestras de la epidemia A-2001, y todos ellos comparados con variantes de relevancia epidemiológica, para
la región, asi como con las cepas utilizadas en la formulación de las vacunas.

La secuencia de nucleótidos de la región que codifica para la proteína VP1 fue determinada, utilizando el
protocolo que se detalla en este manual.

El análisis filogenético de los aislamientos demostró en todos los casos, que se trataba de cepas endógenas
de la región.  Para el caso de los aislamientos correspondientes al caso O-2000 (fig. 3), se corroboró que
todos ellos pertenecían al topotipo Euro-SA, y mostraban una relación genética relativamente distante de las
cepas utilizadas en la producción de vacunas (O1 Campos y O1 Caseros). Dentro del topotipo Euro-SA,
estos aislamientos son genéticamente más parecidos a un linaje que solo cuenta con dos cepas representativas
(O/Irigoyen/83 y O/Luján /83, solamente la primera incluida en el árbol), con las cuales muestran valores de
divergencia de aproximadamente 6-8%. Otra conclusión importante del estudio fue que ninguno de los
aislamientos estaba relacionado con la cepa PanAsia, causante de la epidemia en el año 2001 en Gran Bretaña
y en algunos países del continente Europeo.

En el caso de los aislamientos de tipo A, las variantes analizadas correspondientes a la epidemia A-2001,
muestran entre ellas una gran homología, mayor de 96% en todos los casos. Asimismo, no están próximamente
relacionados con el aislamiento A-2000, con el que muestran aproximadamente 11% de divergencia (fig. 4).
Cuando fueron comparadas con aislamientos del tipo A disponibles en el banco de datos genético, los virus
causantes de los brotes A-2000 y A-2001, mostraron estar relacionados, aunque no muy próximamente con
las cepas de campo circulantes entre las décadas de 80-90 en la región, con valores de homología de 90% en
promedio (fig. 5). Las cepas A/2000 y A/2001 no son muy próximamente relacionadas a la cepa vacunal A24
Cruzeiro/Bra/55 (fig. 5), con la cual muestran valores de divergencia de 12-14%.
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Figura 3. Árbol filogenético (Neighbor-joining) mostrando las relaciones genéticas del vírus de la Fiebre
Aftosa tipo O aislados en el cono sur de Sudamérica durante el año 2000 con cepas referencia seleccionadas
y otras cepas de la region.  Las distancias pareadas se calcularon basadas en las comparaciones de los 171
nucleótidos del extremo 3’ del gen que codifica para la proteína VP1. También fueron incluídas cepas
representativas de cada uno de los 6 topotipos, incluyendo al linaje PanAsia, dentro del topotipo ME-SA.
El árbol fue construído mediante el programa Mega 2.01.

O ALG 1 99
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Figura 4. Árbol filogenético (Neighbor-joining) mostrando las relaciones genéticas del vírus de la Fiebre
Aftosa tipo A aislados en el cono sur de Sudamérica durante los años de 2000 y 2001. Las distancias
pareadas se calcularon basadas en las comparaciones de los 171 nucleótidos del extremo 3’ del gen que
codifica para la proteína VP1. El árbol fue construído mediante el programa  Mega 2.01.

A/B. de Queguay / Paysandú / Uru / 2001
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Figura 5. Árbol filogenético (Neighbor-joining) mostrando las relaciones genéticas del vírus de la Fiebre
Aftosa tipo A aislados en el cono sur de Sudamérica durante los años de 2000 y 2001 con algunas cepas
referencia y cepas circulantes en la región. Las distancias pareadas se calcularon basadas en las
comparaciones de los 171 nucleótidos del extremo 3’ del gen que codifica para la proteína VP1. El árbol fue
construído mediante el programa  Mega 2.01.

A/B. de Queguay / Paysandú / Uru / 2001
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ANEXOS

ANEXO 1
Relación de códigos y marcas de reactivos y equipamentos.

                              REACTIVO (Fórmula) MARCA N° CATÁLOGO

Ácido Bórico (H3BO3) SIGMA B-7901

Agarosa NuSieve FMC Bioproducts 50092

Azul de Bromofenol (C19H9Br4O5SNa) MERCK 8122

Bromuro de etidio (C21H20N3Br) SIGMA E-8751

Cloroformo (CHCl3) MERCK 2445

Columnas CentriSep

 (purificación de productos de secuenciamiento) Princeton Separations CS-901

Dietil Pirocarbonato (DEPC) (C6H10O5) SIGMA D-5758

Acido etilene-diamino tetra-acético

  (EDTA) (C10H14N2O8Na2) SIGMA E-5513

Etanol (C2H6O) MERCK 21604

Glicerol (C3H8O3) SIGMA G-8773

Isopropanol (C3H8O) MERCK 9634

Cloruro de potasio (KCl) SIGMA P-5405

Fosfato monobásico de potasio (KH2PO4) SIGMA P-5655

Kit Big Dye Terminator  Applied Biosystems 4303152

Kit Concert Rapid Gel Extraction System GIBCO-BRL, Life Technologies 11.456-019

Kit Superscript First-Strand Synthesis

  System for RT-PCR GIBCO-BRL, Life Technologies 11904-018

Marcador 1Kb ladder GIBCO-BRL, Life Technologies 15615-016

Marcador de peso y masa molecular GIBCO-BRL, Life Technologies 10068-013

Fosfato dibásico de sódio (Na2HPO4) SIGMA S-5136

Hidróxido de sódio (NaOH) SIGMA S-8045

POP6 (Performance Optimized Polimer) Applied Biosystems Part.402837

Primers GIBCO-BRL, Life Technologies

Taq DNA polimerasa recombinante GIBCO-BRL, Life Technologies 11615-010

Trizma-base (C4H11NO3) SIGMA T-6066

Trizol-LSTM GIBCO-BRL, Life Technologies 10296-028

TSR (Template Suppressor Reagent) Applied Biosystems Part. 401674

310 Genetic Analyzer Buffer 10X w/EDTA Applied Biosystems Part. 402824
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ANEXO 2
Preparación de soluciones STOCK.

  PBS (solución salina fosfatada)
  NaCl    8 g
  KCl    0,2 g
  Na2PO4    1,44 g
  K2HPO4    0,24 g
  H2O destilada c.s.p. 1000 ml
  Ajustar a pH 7,4. Autoclavar. Conservar entre 4-8°C

   NaOH 0,5M
  NaOH   2 g
  H2O destilada c.s.p. 100 ml
  Preparar en recipiente plástico Conservar a temperatura ambiente.

Soluciones stock para gel de agarosa 1%

  BUFFER TBE 10x
 Tris-base  108 g
 Ácido Bórico   55 g
 EDTA (  100 ml (sol. 0,2M pH 8,0)
 H2O destilada c.s.p. 1000 ml
 Conservar entre 4-8°C

  BROMURO DE ETIDIO 10 mg/ml Proteger de la luz.
 Bromuro de Etidio   1 g
 H2O destilada c.s.p. 100 ml
 CUIDADO!!!! Altamente cancerígeno. Conservar entre 4-8°C.

  BUFFER DE MUESTRA 6X
 Glicerol 500 µl
 Azul de bromofenol  25 µl
 TBE 10X 100 µl
 H2O destilada c.s.p.   1 ml
 Stock a –20°C. Dejar pequeña alícuota en  uso en heladera
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ANEXO 3

FECHA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MUESTRA ARCHIVO PRIMER LECTURA
 SECUENCIA           CPFA
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ANEXO 4

A. Softwares de análisis filogenéricos.

BIONJ  MS-DOS  Mac  Unix 

A phylogenic reconstruction algorithm, which uses an improved version of the NJ algorithm, and is well 

adapted when evolutionary distances are obtained from aligned sequences 

Mega 2.01  Windows 

A general-purpose package of phylogeny programs including parsimony, distance matrix, and 

likelihoodmethods for molecular sequence, distance, genefrequency, and continuous and discrete 

morphologicalcharacters. 

NJPlot  Mac 

Graphical display of New Hampshire format trees. Reads *.dnd, *.ph and *.phb files from ClustalW. 

PAUP* 4.0  MS-DOS          Mac/Unix/Windows 

Comprehensive commercial package for phylogenetic analysis using parsimony, distance methods, maximum 

likelihood, bootstrapping etc. 

PHYLIP  Linux  MS-DOS  Mac  Unix  VMS  Windows 

A general-purpose package of phylogeny programsincluding parsimony, distance matrix, and 

likelihoodmethods for molecular sequence, distance, genefrequency, and continuous and discrete 

morphologicalcharacters. Includes C source code. 

TreeView 1.5 (Win32)  Windows 

TREEVIEW is a program for displaying and printing phylogenies. The program reads most NEXUS tree files 

(such as those produced by PAUP and COMPONENT) and PHYLIP style tree files (including those produced by 

fastDNAml and CLUSTALW). For Windows 95/98/NT (32 bit). 

Treecon  MS-DOS  Windows 

This program constructs and draws evolutionary trees based on distance data. 
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B. Software de manipulación de secuencias.

Artemis  Linux  Mac  Unix  Windows 

Artemis is a DNA sequence viewer and annotation tool that allows visualization of sequence features and the 

results of analyses within the context of the sequence, and its six-frame translation. Artemis is written in 

Java, reads EMBL-format sequences and feature tables, and can work on sequences of any size from a few kb 

to entire genomes of 5 Mb or more. Written in Java. 

BioEdit  Windows 

BioEdit is a full integrated sequence/alignment editor. Performs translations, phylogenetic analysis, clustalw 

alignments, ABI trace analysis, RNA comparitive analysis and BLAST searches. Freeware. 

Codontree  MS-DOS  Unix  Windows 

This program is able to determine a codon usage table for a set of protein coding genes, gene relationship on 

the basis of codon usage similarity, and compositional features of protein coding genes.  

DNA Club  Windows 

A DNA sequence analysis program, featuring PCR primer design, translation, complementing, orf mapping, 

restriction enzyme mapping. For Windows 95/98/NT. Freeware 

DNATools 5.1.644  Windows 

DNATools is a program package for routine handling and analysis of DNA and protein sequences. The package 

includes general facilities for sequence and contig editing, restriction enzyme mapping, translation, repeat 

identification, advanced options for searching sequences and their headers etc. The program handles several 

thousands of sequences in a single project.. Latest version is 5.1.664, 24-Feb-2000. For Windows 95/98/NT. 

GeneTool  Mac  Unix  Windows 

GeneTool is a DNA sequence analysis package that offers a single, integrated environment in which to rapidly 

search public and proprietary databases, probe sequence homologies, access functional information, align 

multiple sequences and produce publication quality graphics. GeneTool also offers exon prediction capability. 

GeneTool is multi-platform compatible and function on Windows 95/98/NT, PowerMac, SGI IRIX and Sun 

Solaris. 
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