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RESUMEN

Con el fin de lograr un sustrato útil para multi
plicar el virus de la Enfermedad Infecciosa de la 
Bolsa (virus de Gumboro), células de origen 
diferente al aviar, se infectaron con distintas cepas 
del virus de Gumboro. Células MDBK (riñón de 
bovino), BGM 70 (riñón de mono) y VERO (riñón 
de mono verde), así como a cultivo primario de 
células de córnea bovina se infectaron con tres 
cepas de campo y una cepa de referencia (Lukert). 
Como control de crecimiento del virus, se empleó 
cultivo primario de fibroblastos de embrión de 
pollo. La adaptación viral a los cultivos celulares
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se determinó mediante la identificación del efecto 
citopático, titulación viral a las 48 y 72 horas posin
fección, pruebas de inmunoperoxidasa directa y 
de microscopía electrónica y se confirmó por RT- 
PCR. En el proceso de adaptación viral, se observó 
que tanto las cepas de campo como la cepa de 
referencia del virus presentaron reducción en su 
patogenicidad al pasar directamente de células 
aviares a células bovinas, pero mostraron incre
mento en su patogenicidad en células bovinas, 
cuando fueron previamente cultivadas en células 
de mono. La adaptación del virus de la Enfer
medad de Gumboro a cultivos celulares de origen 
bovino genera una alternativa adicional para el 
estudio in vitro del virus útil para estudios virales.

Palabras clave: Adaptación viral, Gumboro, pato
genicidad, cultivos celulares.

SUMMARY

To find a suitable substrate to properly replícate 
the Infectious Bursal Disease (Gumboro) Virus 
(ÍBDV), cells of non avian-origin were infected 
with different strains of the Gumboro virus.

mailto:3ujeta@udca.edu.co


Revista U.D.C.A. Actualidad & Divulgación Científica 9 (2): 99-109 2006

Madin-Darby Bovine Kidney Epithelial Cells 
(MDBK cell Line), BGM 70 (Baby Grivet monkey 
kidney) and the VERO (Green monkey kidney) 
line, as well as a primary cell culture of bovine 
cornea were infected with three field strains and 
the Lukert IBDV reference strain. Chicken embryo 
fibroblasts primary cultures were used as control 
for viral growth. Viral adaptation to these cell 
cultures was assessed by the visualization of the 
cytopathic effect, viral titres recorded 48 and 72 
hours post-infection, by tests of direct immuno- 
detection, by electronic microscopy and confir- 
med by RT-PCR. Both types of IBDV strains (field 
and reference strains), during the viral adaptation 
period, showed reduction in their pathogenicity 
when transferred fromavian to bovine cell culture 
systems. In contrast, this pathogenicity was 
increased when the viral passage was made from 
the monkey cell line to any of the bovine cell 
culture systems. The adaptation of the IBDV 
strains in this study to cell cultures of bovine 
origin creates an additional alterna tive option for 
the in vitro study of the Gumboro disease virus.

Key words: Virus adaptation, Gumboro, patho
genicity, cells cultures.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Gumboro también conocida 
como enfermedad Infecciosa de la Bolsa es alta
mente contagiosa para pollos jóvenes, con un 
severo impacto económico debido a la alta morbi
lidad y m ortalidad y a la inmunosupresión 
permanente que desarrollan las aves jóvenes 
infectadas que aumenta la susceptibilidad a otras 
enfermedades y que disminuye la repuesta a la 
vacunación (Boot, 2001; Jackwood & Sommer, 
1997). La enfermedad de Gumboro es producida 
por el Virus de Gumboro (VG) o virus de la Enfer
medad Infecciosa de la Bolsa (VG), un virus ARN 
de la familia Birnaviridae. Los diferentes subtipos 
del virus varían en virulencia, siendo las cepas 
clásicas las responsables de una infección sub

clínica, caracterizada por inmunodeficiencia, 
mientras que las cepas variantes presentan alta 
mortalidad en pollos infectados (Rodríguez-Chá- 
vez et al. 2002; Jackwood & Takeshita, 1998; 
Jackwood & Sommer, 1997).

Desde la aparición de los primeros brotes de la 
enfermedad en 1957, las investigaciones se han 
orientado hacia el desarrollo de metodologías que 
permitan definir las características antigénicas y 
patogénicas del virus. Para ello, se han utilizado 
diferentes tipos de cultivos celulares, siendo los 
más comunes los cultivos primarios de fibro
blastos de embriones de pollos (FEP), líneas 
celulares linfoblastoides-B DT40, LSCC-BK3, 
LSCC-RP9, LSCC-RP12, macrófagos de pollo MQ- 
NCSU, células de codorniz QT35 y células de riñón 
de embrión de pollo CK (Rodríguez-Lecompte et 
al. 2005; Abdel-Alim & Saif, 2001). También se han 
utilizado células de embriones de ratón MOP-8, 
células de riñón de mono verde africano VERO y 
de riñón de conejo RK 13, las cuales son suscep
tibles a cepas atenuadas del virus pero no a cepas 
v iru lentas (R od ríguez-C hávez et al. 2002; 
Rodríguez-Chávez et al. 2002b; Abdel-Alim & Saif, 
2002) y las células de riñón de mono «grivet» 
lactante BGM 70 que se han empleado para el 
aislamiento y la propagación de cepas de campo 
clásicas y variantes antigénicas (Peters et al. 2005; 
Shakya et al. 1999; Tsukamoto et al. 1995). Sin 
embargo, cada uno de estos sistemas de propa
gación y replicación viral presenta ventajas y 
desventajas para su uso (W ang et al. 2004; 
Tsukamoto et al. 1995).

La adaptación y la propagación de cepas de campo 
del VG en embriones de pollo, cultivos celulares 
primario, representan un avance del conocimiento 
sobre la infectividad, la antigenicidad, la inmu- 
nogenicidad, la patogenicidad, la virulencia y la 
atenuación de cepas del virus para la producción 
de vacunas (Elankumaran et al. 2002; Rodríguez- 
Chávez et. al. 2002; Neiper et al. 1999; Shakya et al. 
1999; Hassan et al. 1996). Adicionalmente, el
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empico de dichos sustratos es de utilidad para el 
desarrollo de procesos de clonación y expresión 
de receptores para el VG (Xue & Lim, 2001).

La variación en la patogenicidad de las cepas del 
virus es un fenómeno multifactorial que se ve 
influenciado por el sistema de propagación em
pleado (Zierenberg et al. 2004; Xue & Lim, 2001). 
Es así como diferentes estudios muestran que la 
variación en inmunogenicidad y antigenicidad 
del VG, se debe principalmente a cambios estruc
turales y conformacionales en la región hiperva- 
riable de la proteína neutralizante VP2 (Martínez- 
Torrecuadrada et al. 2003; Toroghi et al. 2001), los 
cuales se deben probablemente a la adaptación 
del virus en embriones de pollo seguida por los 
diferentes sistemas empleados para la propa
gación del virus en los cultivos celulares (Rodrí- 
guez-Chávez et al. 2002).

Con el fin de obtener un sustrato útil para multi
plicar el VG, se adaptaron cuatro cepas del virus 
en cultivos celulares de origen diferente al aviar. 
La adaptación del virus a los cultivos celulares se 
determinó mediante la identificación del efecto 
citopático (ECP), titulación viral por seroneutra- 
lización, las pruebas de inm unoperoxidasa 
directa y microscopía electrónica y se confirmó 
la presencia del virus en los cultivos celulares por 
el método de transcriptasa reversa-reacción en 
cadena de la polimerasa RT-PCR.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas de VG: Se emplearon tres cepas de campo 
aisladas y clasificadas por el Laboratorio de 
Patología Aviar 1CA-CEISA y una cepa clásica de 
referencia. Las cepas de campo: 5 (clásica), 6 y 2 
(cepas variantes) y la cepa clásica de referencia 
Lukert, se adaptaron a cultivo de células de las 
líneas MDBK (riñón bovino Madin-Darby), BGM 
70, VERO y a cultivo primario de células de 
córnea bovina. Los FEP se utilizaron como control 
de crecimiento.

Adaptación y propagación de las cepas virales 
en cultivos celulares: Para el proceso de adap
tación a los cinco sustratos celulares, los virus de 
campo y de referencia se cultivaron bajo iguales 
condiciones, inicialmente FEP y células BGM 70 y 
posteriormente se sometieron a un segundo pasaje 
en células MDBK y córnea bovina.

Para la infección de las monocapas de células 
cultivadas en frascos de 75cnr, se emplearon 50jjL 
de la suspensión de virus de campo proveniente 
del segundo pasaje en líquido alantoideo de 
huevos embrionados, libre de patógenos y del 
virus de referencia cultivado en FEP. Luego de la 
adsorción del virus en cámara húmeda, los culti
vos se incubaron ciurante 48 horas en Medio 
Esencial Mínimo (Mínimum Essential Médium 
MEM) pH 7,2 suplementado con 1 % de suero fetal 
bovino (SFB). El virus, se recuperó de los cultivos 
de células mediante tres ciclos de congelación- 
descongelacion y los sobrenadantes se clarificaron 
por centrifugación a 4.500 x g  durante 20 minutos 
a 4°C y se congelaron a -70UC hasta su posterior 
uso (Cruz-Coy et al. 1993).

Identificación de la patogenicidad del VG en 
cultivo celular: La patogenicidad  viral, se 
estableció a las 24 y 48 horas post-infección 
mediante la estimación del ECP de las cepas del 
virus según la siguiente escala: +: < 25%; ++: 25 - 
50%; +++: 50 - 75% y ++++: > 75%.

Titulación del VG: Se realizó a las 24 y 48 horas 
post-infección (p.i) en los cinco sistemas de pro
pagación por el método de seroneutralización 
(Hassan & Saif, 1996). A 50j.iL de virus servido en 
diluciones seriadas (101 a 1 0 10) en platos de 96 
pozos se adicionó 50jiL de suero policlonal anti VG 
inactivado obtenido en conejo y FEP a una con
centración aproximada de 5xl0?cel/mL en MEM, 
PH 7,2 suplementado con 1% de SFB (Villegas, 
2002). La determinación del título de cada cepa viral 
frente al suero anti VG fue calculado por el método 
de Reed & Muench (1938).
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Identificación del VG en cultivo celular por 
Inmunoperoxidasa: Para la detección de las cepas 
virales del VG en los distintos sustratos celulares 
por inmunoperoxidasa, se sembraron aproxi
madamente 5xl(T células/mL por pozo en cajas 
de 96 pozos y cuando la monocapa presentó 80% 
de confluencia, se infectó con el equivalente a 100 
Dosis Infecciosas para Cultivo Celular 50 (100 
DICC-y/mL). Cuando el ECP se presentó en 60% 
de la monocapa, se fijaron las células con acetona 
fría 20% en solución salina tamponada con 
fosfatos (PBS) pH 7,6; 0,01M. Luego, se cubrieron 
las células con suero policlonal anti-VG, se 
adicionó proteína G marcada con peroxidasa 
(1:2000) (PIERCE Inmunopure®), se bloqueó con 
PBS-Ttween (0,05%) y se reveló con am ino- 
etilcarbazole (Sigma ) en buffer acetato de sodio. 
La reacción se frenó con agua destilada (adaptado 
de Ramírez, 1993).

Identificación del VG por microscopia elec
trónica en cultivo celular: La identificación por 
esta vía, se realizó en las monocapas de los cinco 
sustratos celulares infectados con las cepas del 
virus y prefijados con glutaraldehído 2,5% duran
te dos horas a 4°C, luego de la fijación en tetraóxi- 
do de osmio (OsO J al 1%, se deshidrataron en 
concentraciones ascendentes deetanol (50, 70,80, 
90 y 100%). Las monocapas se infiltraron en 
resina: etanol (1:1) por tres horas a 4°C y se 
polimerizaron en resina pura a 50°C, durante 24 
horas. Se realizaron cortes finos para observar con 
coloración de uranilo-plomo en microscopio elec
trónico de transmisión Phillips CM10 (Bozzola & 
Russel, 1992).

Identificación del VG en cultivo celular por RT- 
PCR: Para confirmar la presencia del VG en los 
sobrenadantes de los cultivos celulares infectados 
con las cepas virales, se empleó la técnica de RT- 
PCR desarrollada en el Laboratorio de Patología 
Aviar CORPOICA-CEISA, según protocolo des
crito por Jackwood & Sommer (1997).

El ARN de las muestras inactivadas en fenol: 
cloroformo se extrajo empleando el método de 
tiocianato de guanidio:fenol:cloroformo, se preci
pitó con etanol 75%, se recuperó por centrifu
gación y se resuspendió en lOOpL de una solución 
al 90% de dimetil sulfóxido. Para la reacción de 
RT-PCR se emplearon 2gL de la suspensión, los 
cuales se denaturaron a 95°C por cinco minutos y 
luego a 42°C durante una hora. Las temperaturas 
y la duración de cada ciclo del PCR fueron: cinco 
minutos a 95°C, un minuto a 52°C y un minuto a 
72°C por 30 ciclos (Jackwood & Sommer, 1997; 
Jackw ood et al, 1996). Para am plificar el el 
fragmento de 743pb de la región hipervariable del 
gen VP2 de 701pb a 1444pb se emplearon los 
primers 700-5' y 700-3', a una concentración de 
1,0 gM y la concentración de MgCF varió entre 2 
y 4 mM. Los productos del PCR, se sometieron a 
electroforesis en gel de agarosa 2,5% y se tiñeron 
con bromuro de etidio, el tamaño de las bandas 
se estableció por comparación con los marcadores 
de peso molecular de lOOOpb (Invitrogen®).

Preparación de suero policlonal anti-VG: Los
conejos se inocularon cinco veces cada siete días 
con lm L de virus de referencia purificado (concen
tración de proteínas lm g , por el método de 
Bradford), emulsificado en adyuvante completo 
de Freund's la primer vez y, las siguientes con 
adyuvante incompleto de Freund's. De acuerdo 
con la evaluación serológica por Inmunodot des
pués de tres días posteriores a la última inmu
nización, se sangraron en blanco los conejos y el 
suero policlonal se congeló a -20°C (Tsukamoto 
et a l  1995).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos los cultivos celulares utilizados fueron 
susceptibles a infección por las diferentes cepas 
del VG incluidas en el presente estudio. Tanto las 
cepas de campo como la cepa de referencia, se 
adaptaron para multiplicarse en cultivos de cé-
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lulas de origen aviar (FEP) y de mamífero (BGM 
70 y VERO), resultados que están de acuerdo con 
lo reportado por otros autores (Noda et al. 2005; 
Rodríguez-Chávez et al. 2002b; Shakya et al. 1999; 
Tsukamoto et al. 1995). Las cuatro cepas mos
traron mayor adaptación cuando pasaron de em
briones de pollo a FEP (primer pasaje) que cuando 
pasaron de embrión de pollo a un primer pasaje 
en células de m am ífero (BGM 70 y VERO), 
mostrando la cepa seis mayor patogenicidad e 
infectividad cuando pasó de embrión de pollo a

un prim er pasaje en FEP (ECP >75% de la 
monocapa con desprendimiento en lámina y títu
lo viral 1 0 65 DICCr /mL a 48 horas p.i.) (Tabla 1).

Las cepas de campo y la cepa de referencia adap
tadas a FEP y a células BGM 70 fueron igualmente 
adaptadas a replicarse en cultivo primario de cór
nea bovina y en células de la línea MDBK, presen
taron ECP desde el primer pasaje con similares 
características a las presentadas en las células 
BGM 70 y FEP.

Tabla 1. Comparación del efecto de tres cepas de campo v una de referencia del VG sobre cultivos de FEP, BGM 70 
y VERO

Cepas
virales

Cultivo 
de origen

Cultivo celular 
infectado 

l ,r pasaje

48 horas 

ECP

Pi

Título 
SN log 

DICCs|/m L

Cultivo celular 
infectado 

2o pasaje

48 horas pi 

ECP Título 
SN log 

DICC5/m L

Lukert FEP FEP ++++ 5,7 BGM ++ 2,2

BGM +++ 3,4 BGM +++ 4,2

VERO +++ 3,6 VERO +++ 3,6

Cepa 5 HE FEP +++ 3,6 BGM +++ 3,3

BGM +++ 3,4 BGM +++ 3,9

VERO +++ 3,3 VERO +++ 4,1

Cepa 6 HE FEP ++++* 6,5 BGM +++ 3,6

BGM +++ 3,7 BGM ++++ 5,8

VERO +++ 3,9 VERO +++ 4,9

Cepa 2 HE FEP +++ 4,0 BGM +++ 3,6

BGM +++ 3,7 BGM +++ 4,2

VERO +++ 3,9 VERO +++ 4,9

FEP: Fibroblasto de embrión de pollo; HE: Huevo embrionado;
ECP: Efecto citopático

+: ECP < 25% monocapa; ++: ECP 25 - 50% monocapa; +++: ECP 50 - 75% monocapa; ++++: ECP > 75% monocapa; 
‘Desprendimiento de monocapa en lámina 
pi = posinfección
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Los estudios de patogenicidad mostraron co
rrelación entre la estim ación del ECP y la 
seroneutralización viral a 24 y 48 horas p.i., lo cual 
coincide con lo reportado por Yeray & Kapil 
(2004) y Wang et al. (2004). El ECP se observó 
desde el primer pasaje (Tabla 1), caracterizado por 
células redondeadas, granulación citoplasmática, 
desprendimiento individual de células de la 
monocapa o desprendim iento de la lámina 
completa de la monocapa. Estos resultados con
trastan con lo observado por Hassan et al. (1996), 
quienes observaron ECP solo después del segun
do pasaje mostrando algunas cepas un máximo 
ECP a 48 horas p.i.

La cepa de campo seis proveniente de un primer 
pasaje en BGM 70, mostró la mayor patogenicidad

en células MDBK (ECP >75%; título viral 1069 
DICC^/mL) con desprendimiento total de la 
monocapa en comparación con la célula sin in
fectar (Figura la  y b), igualmente mostró un ECP 
>75% en córnea bovina, sin desprendimiento total 
de la monocapa a 48 horas p.i., en contraste con 
una menor patogenicidad cuando su origen fue 
FEP (títulolO4-4 y 103-9 DICC.0/mL, tabla 2), las 
cepas cinco y dos presentaron sim ilar com
portamiento a las otras cepas virales.

Los títulos de las cuatro cepas virales en células 
MDBK consistentemente fueron mayores frente a 
los obtenidos en célu las de córnea bovina, 
principalmente cuando el pasaje provenía de 
células de mono (BGM 70) en comparación con el 
proveniente de células aviares (FEP). Aunque

Figura 1. Efecto citopático de la cepa 6 del VG en células MDBK. a) células MDBK sin infectar, b) células MDBK 24 

horas posinfección (4x)

todas las cepas del virus presentaron mayor 
patogenicidad cuando pasaron sucesivamente 
por cultivo de células de mamífero (BGM 70, 
MDBK y córnea bovina), en particular la cepa seis 
y la de referencia mostraron mayor patogenicidad 
cuando pasaron de un cultivo de células de mono 
(BGM 70) a un cultivo de células bovinas (MDBK), 
que cuando pasaron de un cultivo de origen aviar 
(FEP) a uno de origen bovino (MDBK o córnea) 
(Tabla 2).

Los resultados indican la capacidad de infec- 
tividad de las cepas virales así como la suscep
tibilidad de los sistemas de cultivo de origen aviar 
(embrión de pollo y FEP) y de origen bovino 
(MDBK y córnea) a la infección por las cepas de 
campo y a la cepa de referencia.

La identificación de la adaptación de las tres cepas 
de campo y de la cepa de referencia, se demostró 
mediante la identificación del VG en los cinco
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Tabla 2. Comparación del efecto de tres cepas de campo y una de referencia del VG sobre cultivos de células MDBK y 
Córnea bovina

Cultivo Cultivo Cultivo celular
Cepas de origen celular ECP Título infectado ECP Título

infectado SN log 2o- pasaje SN log
1er pasaje D ICC,/m L DICC„/mL

MDBK +++ 4,2
Lukert FEP FEP ++++ 5,7

Córnea +++ 3,8

MDBK ++++* 5,9
BG M +++ 3,3

Córnea ++++ 5,1

Cepa 5 HE
FEP +++ 3,9

MDBK +++ 3,9

Córnea +++ 3,7

MDBK +++ 4,2
BGM +++ 3,4

Córnea +++ 3,8

Cepa 6 HE
FEP ++++** 6,5

MDBK +++ 4,4

Córnea +++ 3,9

MDBK ++++** 6,9
BGM +++ 3,7

Córnea ++++ 6,1

Cepa 2 HE
FEP +++ 4,0

MDBK +++ 3,9

Córnea +++ 3,8

MDBK +++ 4,3
BGM +++ 3,7

i-------------------------------------

Córnea +++ 4,0

FEP: Fibroblasto de embrión de pollo; HE: Huevo embrionado
+: ECP < 25% monocapa; ++: ECP 25 -  50% monocapa; +++: ECP 5 0 - 75% monocapa; ++++: ECP > 75% monocapa;
‘Desprendimiento de monocapa.
“ Desprendimiento de monocapa en lámina, 

pi: posinfección.

sistemas de propagación empleados por medio 
de la prueba de inmunoperoxidasa directa 3' por 
microscopía electrónica de transmisión.

A la visualización por Microscopía Electrónica de 
Transmisión de preparados de la monocapa de 
células BGM 70 infectadas con el VG (12 horas 
p.i.), se identificaron vesículas intracitoplasmá
ticas que contienen partículas virales icosaédricas, 
con diámetro aproximado de 67.000nm (figura 2) 
que corresponden con características del virus

Figura 2. Microfotografía electrónica de transmisión de 
partículas VG en cultivo celular BGM 70. Magnificación: 
105.000X
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reconocidas por diferentes autores, como Tani- 
mura et al. (1995).

El procedimiento usado para RT-PCR permitió 
amplificar el segmento de 743pb del gen VP2 del 
VG que indica la adaptación de las tres cepas de 
campo y la cepa de referencia a FEP, a las líneas 
celulares BGM 70 y VERO, así como a células de 
origen bovino MDBK y córnea bovina. Como se 
observa en la Figura 3, las muestras de los cultivos 
celulares de origen aviar y de mamífero infec
tados con las tres cepas de campo del virus y la 
cepa de referencia fueron positivas por RT-PCR, 
muestran el amplificado de 743pb del gen VP2. 
La demostración de la presencia del VG por RT- 
PCR comprueba los resultados obtenidos por los 
anteriores métodos de detección del virus, demos
trando la adaptación de las tres cepas de campo 
a células VERO (líneas 2 ,3  y 10), la cepa de campo 
seis a BGM 70 en el pasaje uno (línea 4), la cepa 
Lukert a BGM (línea 5 y 8), a MDBK (línea 6), a 
córnea bovina (línea 7) y a FEP (línea 11). Así 
como la cepa de campo cinco a FEP (columna 9). 
Las bandas de mayor intensidad (líneas 4, 5, 6, 7, 
8, y 9) corresponden a un mayor número de copias 
del gen VP2 que está directamente relacionado 
con una mayor cantidad de partículas virales 
(ARN viral disponible) presentes en los cultivos 
celulares (Jackwood & Sommer, 1999).

La identificación de células de origen bovino 
MDBK y córnea, como susceptibles a cepas de 
campo variantes, clásicas y de referencia del VG, 
ofrece otra alternativa para el estudio de la infec- 
tividad, la patogenicidad, la antigenicidad y la 
inmunogenicidad y posible producción in vitro 
del virus.

CONCLUSIONES

Para mejorar la capacidad de infección in vitro del 
VG, se emplearon substratos diferentes a los em
pleados tradicionalmente y se logró multiplicar, 
de manera eficiente, el virus en células bovinas. 
Las cepas de campo clásicas y variantes anti-

1 2 3 4  PM 5 6 7 8 9

10 11 12 13 PM 14 15
Figura 3. Identificación por RT-PCR de cepas de campo y 
de referencia del VC. en sobrenadantes de cultivo de células 
BGM 70, VERO, FEP, MDBK, córnea bovina. Gel 1: Control 
negativo (línea 1). Patrón de peso molecular lOOOpb (línea 
PM). Gel 2: Control negativo (línea 15). Control positivo 
(línea 12,13 y 14). Patrón de peso molecular lOOOpb (línea 
PM).

génicas virulentas que fueron aisladas en embrión 
de pollo, fueron posteriormente adaptadas a 
células BGM 70 y FEP, sin presentarse el fenómeno 
de inhibición en la adsorción, la invasión o la 
replicación viral, citado por otros autores (Yama- 
guchi et al. 1996).

Se comprobó el crecimiento viral en los cultivos 
de origen bovino a través de métodos de detección 
directa de alta sensibilidad como RT-PCR y mi
croscopía electrónica, igualmente se corroboraron 
los resultados obtenidos por las pruebas de inrnu- 
noperoxidasa e indirectas de detección, como la 
observación del efecto citopático en los cultivos 
celulares y la prueba de reacción antígeno- 
anticuerpo, como la seroneutralización viral.

Comparando los substratos de crecimiento (tradi
cional versus no convencional), se evidenció que 
las cepas de campo tanto clásicas como variantes
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tienen una mayor multiplicidad cuando crecen 
en un primer pasaje en células de origen aviar 
que cuando fueron cultivadas en células de mono, 
lo que coincide con de Xue & Lim (2001).

El cultivo en substratos de diferente origen favo
reció el incremento del ECP del VG lo que coin
cide con lo reportado por Rodríguez-Chávez el 
al. (2002), quienes mencionan que cepas variantes 
del VG incrementan su ECP al pasar por dife
rentes sistemas de propagación y la reducen cuan
do pasan sucesivamente por el mismo sistema de 
propagación.

La aplicación de diferentes tipos de métodos para 
identificar en cultivo el VG, como la seroneu- 
tralización viral y la irununoperoxidasa, mediante 
el empleo de anticuerpos específicos, la mi
croscopía electrónica para identificar la presencia 
de partículas virales y el uso de técnicas molecu
lares para la detección de ácido nucleico viral, 
mostraron ser útiles para la identificación defi
nitiva del VG y de su adaptación a cultivos de 
células de origen aviar (FEP), al igual que a 
cultivos de células de bovino (MDBK y córnea) y 
de otros mamíferos (BGM 70 y VERO), lo cual 
facilitará la posibilidad de multiplicar el VG para 
posteriores estudios.
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