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Hoy en día las zoonosis representan un gran porcentaje de las enfermedades emergentes 

descritas en numerosos países. Ellas constituyen el origen de pérdidas económicas 

considerables debido a los altos costos que producen a nivel de la salud humana y animal. 

El estudio de las zoonosis, más allá de su valoración en términos de su morbilidad y 

mortalidad, implica también generar y ofrecer alternativas viables para su detección y 

atención desde una perspectiva integral, que más allá de una casuística, considere sus 

determinantes. Esto implica poseer un mayor conocimiento sobre la estructura genética de 

los patógenos, sus mecanismos de proliferación y su ciclo vital. Con respecto a sus 

huéspedes y vectores, es imprescindible una correcta identificación a nivel molecular de las 

especies implicadas, su evolución y dispersión territorial. Esto permitiría, sobre bases más 

reales, aspirar a alcanzar logros más significativos en cuanto a su control, prevención y 

erradicación. El impacto en Latinoamérica de las arbovirosis emergentes y agentes 

trasmitidos por roedores ha sido relevante en las últimas décadas y muy importante los 

avances logrados mediante la aplicación de las tecnologías que proveen las técnicas 

moleculares. Este simposio presenta experiencias en la región de grupos de trabajo con 

logros significativos que comprenden desde el diseño de una nueva herramienta de 

diagnóstico a una mejora en la detección y caracterización de los agentes virales 

circulantes, sus relaciones filogenéticas y su filodinamia. 
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Los arbovirus particularmente los transmitidos por mosquitos, son amenazas sanitarias cada 

vez más importantes y se propagan rápidamente a nivel mundial. Existen múltiples 

arbovirus predominantemente de genoma RNA pertenecientes a distintas familias y géneros 

(Flaviviridae, Flavivirus, Togaviridae, Alphavirus, etc). Diversos arbovirus de importancia 

sanitaria han sido detectados en Argentina: Fiebre Amarilla, Encefalitis de San Luis, West 

Nile, Dengue, Zika y Chikungunya, entre otros. El algoritmo de diagnóstico etiológico para 

estos agentes involucra metodologías moleculares y serológicas, siendo las moleculares 
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aplicadas en el período agudo de la enfermedad. Dependiendo del diseño, los métodos 

moleculares tiene la ventaja de brindar la especificidad que muchas veces la serología no 

puede ofrecer principalmente en las infecciones secuenciales por distintos Flavivirus. Las 

técnicas de RT-PCR son las que han tenido mayor desarrollo, en un principio las de punto 

final y actualmente las de tiempo real (formato singleplex o multiplex), son las más 

utilizadas debido a que presentan mayor sensibilidad y especificidad. Las metodologías de 

punto final continúan siendo en la actualidad una herramienta utilizada para abordar la 

secuenciación genómica total o parcial con el objetivo de caracterizar genéticamente las 

cepas circulantes, mediantes análisis filogenéticos que permiten distinguir entre genotipos y 

linajes y contribuir a la epidemiología molecular de éstos agentes. Además las técnicas con 

un diseño genérico nos permiten realizar la vigilancia y detección de nuevos agentes. 
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To gain insights into the timing, source and likely route(s) we performed the complete 

genome sequencing of Zika, Chikungunya Dengue and Yellow Fever viruses, from HP, 

NHP positive samples, as well as, viral metagenomics from mosquitos and negative HP 

samples, as part of our ZiBRA–Zika in Brazil Real time Analysis project 

(http://www.zibra2project.org), from four different regions of Brazil. Our results illustrate 

that field near-real time genomics can augment traditional approaches to infectious disease 

surveillance and control and indicates the persistence of virus transmission in recipient 

regions. 

 

IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

MOLECULARES EN EL ESTUDIO DE LAS 

ZOONOSIS VIRALES EMERGENTES Y 

REEMERGENTES EN AMÉRICA 

Iglesias G.
1
. 

1
Laboratorio de Virus Emergentes, Departamento de Ciencia y Tecnología, 

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 

gabriel.iglesias@unq.edu.ar 

Algunas de las enfermedades humanas arbovirales emergentes más importantes que ocurren 

principalmente en áreas tropicales y sub-tropicales son causadas por flavivirus. Constituyen 

un problema sanitario muy grave, especialmente en zonas no urbanizadas y en situación 

social y sanitaria vulnerable. La (re) emergencia en los últimos años de Dengue, Zika, 
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Encefalitis de St. Louis, Fiebre Amarilla y otros flavivirus esparciéndose y colonizando 

nuevas áreas evidencia la necesidad de mejorar las herramientas existentes para el estudio y 

diagnóstico de estos virus. Poseen un genoma de ARN simple cadena de polaridad positiva, 

el cual se traduce en una única poliproteína. En las últimas décadas se han desarrollado 

distintos sistemas de genética reversa para el estudio de los flavivirus y su relación con la 

célula huésped. Estos sistemas, principalmente clones infecciosos y replicones, con o sin 

genes reporteros, permitieron estudiar: el efecto de mutaciones en la replicación viral, 

determinantes de virulencia, la interacción del virus con la célula huésped, los mecanismos 

virales de evasión inmune entre otros aspectos de la biología viral. A partir de las 

investigaciones realizadas en los últimos años acerca del virus del dengue ejemplificaremos 

el impacto de nuevas tecnologías moleculares en el estudio de los flavivirus, en particular 

los sistemas de genética reversa antes mencionados, PCR en tiempo real, técnicas de 

secuenciación masiva de RNA, técnicas de silenciamiento de genes celulares, proteómica y 

microscopía confocal. 
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La evolución de los hantavirus, al igual que otros patógenos zoonóticos, se encuentra 

influenciada principalmente por la historia evolutiva y por la distribución geográfica de su 

hospedador. Existen dos teorías relacionadas con la evolución de los hantavirus: una 

propone que estos virus han co-evolucionado con sus hospedadores a lo largo de millones 

de años, mientras que una segunda teoría propone una evolución más reciente. No obstante, 

muchos de los aspectos de su historia evolutiva continúan siendo enigmáticos y podrían ser 

el producto de una compleja combinación de factores. Debido a la falta de información 

relacionada con la filodinamia de los hantavirus en Argentina se planteó realizar un estudio 

acerca de la dinámica de estos virus mediante la utilización de métodos bayesianos. Se 

describirá la metodología seguida para la formación de los sets de datos para el segmento 

M del genoma viral, en los que se incluyeron secuencias derivadas de muestras de animales 

y casos humanos de Síndrome Pulmonar por Hantavirus de la Región Centro y Norte de 

Argentina, y secuencias de América publicadas en GenBank. Además se detallarán los 

criterios seguidos para la construcción de los árboles de coalescencia incluyendo los 

calibradores empleados, asumiendo un reloj molecular relajado. Se discutirán los diferentes 

modelos demográficos analizados y la posterior selección de la opción que mejor represente 

a los datos. Por último, se analizarán los resultados obtenidos respecto a la topología de los 

árboles, tasas de sustitución y tiempos de los nodos ancestrales. 

mailto:csen@anlis.gov.ar


 

 


