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INTRODUCClÔN

1) Familia Rhabdoviridae

La familia Rhabdoviridae pertenece al orden Mononegavirales, que también 
incluye las familias Bornaviridae, Filoviridae y Paramyxoviridae. Los rabdovirus estan 
ampliamente distribuidos en la naturaleza, y pueden infectar vertebrados, 
invertebrados y plantas. Los viriones se observan al microscopio electrônico con una 
caracteristica forma de bala, excepto aigu nos rabdovirus de plantas, que tienen forma 
de bacilo (de Mattos et ai, 2001; Jayakar et ai, 2004). Los rabdovirus eran inicialmente 
clasificados dentro de la familia Rhabdoviridae por la morfologia del virion que 
compartian y la evidencia serolôgica, pero la secuenciaciôn genômica ha aportado 
nuevos datos que sugieren un origen monofilético (Bourhy et ai, 2005).

Esta familia contiene miembros que son considerados importantes patôgenos 
en el ambito de la salud publica, veterinaria y agricultura (Lyles & Rupprecht, 2007), ya 
que afectan a diverses animales y plantas, incluyendo humanos, ganado, peces y 
diferentes cultives. Muchos de elles se transmiten por artrôpodos, mientras que los 
Lyssavirus se transmiten directamente entre mamiferos por mordedura del animal 
infectado y los rabdovirus de peces se transmiten por el agua. Algunos rabdovirus de 
plantas también se transmiten mecanicamente, por contacte directe (Kuzmin et ai, 
2009).

Tabla 1 Clasificaciôn de los virus pertenecientes a los 6 géneros de la familia Rhabdoviridae. Los virus que aparecen 
en negrita representan la especie tipo de cada género.

Género
Lyssavirus

Vesiculovirus

Ephemerovirus

Novirhabdovirus

Cytorhabdovirus

Nucleorhabdovirus

Especie de virus
Virus Aravan (ARAV), Virus Australiano de murciélago (ABLV), Virus 
Duvenhage (DUW), Virus Europeo de murciélago tipo 1 (EBLVl), Virus 
Europeo de Murciélago tipo 2 (EBLV2), Virus Irkut (IRKV), Virus Khujand 
(KHUV), Virus de Lagos bat (LBV), Virus Mokola (MOKV), Virus de la Rabia 
(RABV), Virus de Murciélago del Caùcaso Occidental (WCBV)
Virus Carajas (GSV), Virus Chandipura (CHPV), Virus Cocal (COCV), Virus 
Isfahan (ISFV), Virus Maraba (MARAV), Virus Piry (PIRYV), Virus de la Vire mia 
Primaveral de la Carpa (SVCV), Virus de la Estomatitis Vesicular de Alagoas 
(VSAV), Virus de ia Estomatitis Vesicular de Indiana (VSIV), Virus de la 
Estomatitis Vesicular de Nueva Yersey (VSNJV)
Virus Adelaide River (ARV), Virus Berrimah (BRMV), Virus de la Fiebre 
Efimera Bovina (BEFV)
Rabdovirus Hirame (HIRRV), Virus de la Necrosis Hematopoyética
Infecciosa (IHNV), Virus de Snakehead (SHRV), Virus de la Septicemia 
Hemorrégica Virica (VHSV)
Virus del mosaico estriado amarillo de la Cebada (BYSMV), Virus de la 
necrosis amarilla del Brocoli (BNYV), Virus de la hoja rayada Festuca (FLSV), 
Virus de la necrosis amarilla de la lechuga (LNYV), Virus de la mancha 
amarilla de la Lechuga (LYMV), Virus del mosaico del Cereal del Norte 
(NCMV), Virus Sonchus (SONV), Virus arrugado de la Fresa (SCV), Virus del 
mosaico estriado Americano del Trigo (WASMV)
Virus de la vena amarilla de Datura (DYW), Virus moteado enano de la 
Berenjena (EMDV), Virus de la raya fina del Maiz (MFSV), Virus del mosaico 
del Maiz (MMV), Virus enano amarillo de la patata (PYDV), Virus del 
enanismo amarillo del Maiz (RYSV), Virus de la red amarilla Sonchus (SYNV), 
Virus de la vena amarilla Sowthistle (SYVV), Virus de la vena amarillenta del 
Ocumo (TVCV)
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INTRODUCClÔN

1.1 Morfologia del virion

Los rabdovirus se caracterizan por contener RNA monocatenario no 
segmentado de polaridad negative, con nucleocapslde de simetrla hélicoïdal y una 
envoltura lipidica. El viriôn tiene forma de bala (Figura 1), con una longitud de 100-430 
nm y un dia métro de 45-100 nm (Assenberg et ai, 2010; de Mattos et ai, 2001). Esta 
compuesto por dos unidades estructurales: una ribonucleoproteina (RNP) hélicoïdal 
interna, y una envuelta lipidica, que dériva de la membrane de la célula huesped 
durante la salida por gemaciôn. La RNP résulta de una fuerte asociaciôn del RNA 
genômico y la nucleoproteina (N). También se encuentran unidas a la RNP la 
fosfoproteina (P) fosforilada y la RNA polimerasa dependiente de RNA (L). La posiciôn 
exacte de la proteina de la matriz (M) no esta del todo establecida, ya que podria estar 
localizada en el canal central de la RNP o embebida dentro de la cape interna de la 
membrane del viriôn. Tiene también una envoltura que consiste en una bicapa lipidica 
con 300-400 es pieu las compuestas por la glicoproteina (G) viral, que sirven de uniôn 
entre el viriôn y la célula receptora huesped (Whitt et ai, 1991).

Glicoproteina Proteina de la Matriz

iUil M

Nucleoproteina Polimerasa Fosfoproteina

Figura 1. Morfologia del virus de la Rabia. El genoma de RNA esté encapsulado dentro de la nucleoproteina, 
recibiendo en nombre de ribonucleoproteina (RNP). Hay otras dos proteinas virales asociadas con la RNP, la polimerasa 
viral (azul) y la fosfoproteina (naranja), que forman la câpside. La cépside esté rodeada por la membrana derivada de la 
célula fiuésped, y esté asociada con otras dos proteinas virales: la proteina de la matriz (verde), que funciona como 
puente entre la cépside y la membrana del viriôn, y la glicoproteina transmembrana, que esté organizada en forma de 
trimeros (purpura). Ref; (Schnell et ai, 2010).

1.2 Estructura genômica

El genoma de los rabdovirus esta formado por RNA monocatenario no 
segmentado de polaridad negativa, con una longitud de unas 11-14 kb (Jayakar et ai, 
2004). Todos los rabdovirus descritos hasta la fecha tienen al menos 5 genes 
estructurales en el orden 3'-N-P-M-G-L-5'. En la figura 2 se muestra esquematicamente 
el genoma de los géneros Vesiculovirus, Lyssavirus, Ephemerovirus, Novirhabdovirus, 
Nucleorhabdovirus y  Cytorhabdovirus {\p/\es & Rupprecht, 2007; Springfeld étal, 2005).
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INTRODUCClÔN

Vesiculovirus

-  P/C -  M -  G

Lisavirus

N M 5'

Efemerovirus

N — P — M — G - Gns o2 o3 - 0 - 0 -
Novirabdovirus

N P — M — G NV -

Nucieorabdovirus

3:----- N -  P 4 i -  ^
— M -  G L

CÜorabdovirus

3:----- N - P 3 4 j 5 6 - M — G L

Figura 2. Esquema general del genoma de los dlstlntos géneros de rabdovirus. Los genes comunes en todos ellos 
son N (Nucleoproteina), P (Fosfoproteina), M (proteina de la Matriz), G (Glicoproteina) y L (Polimerasa).

Los rabdovirus contienen unos 50 nucleôtidos en los extremos 3 y 5' 
(secuencias "conductora" y "remolque" respectivamente) que son secuencias no 
codifiantes parcialmente complementarias. Los genes estan flanqueados por sehales 
conservadas de inicio y fin de transcripcion, y algunos virus contienen genes 
adicionales intercalados (Kuzmin et ai, 2009). Por ejemplo, los Vesiculovirus, aunque 
son los rabdovirus que portan el menor numéro de genes, aba rca n dos marcos abiertos 
de lectura (ORFs) en el gen de la fosfoproteina, codificando, en esta segunda fase de 
lectura, para las proteinas adicionales C y C' (Jayakar et ai, 2004; Spiropoulou & Nichol,
1993). El gen M de los Vesiculovirus, al menos la cepa Indiana del Virus de la 
Estomatitis Vesicular, puede también codificar para dos productos adicionales, M2 y M3 
generados por dos codones de iniciaciôn alternativos situados en la mis ma fase de 
lectura (Jayakar & Whitt, 2002). El virus Tupaia, por ejemplo, tiene también una unidad 
de transcripcion adicional, SH, entre los genes M y G, que codifia para una pequeha 
proteina hidrofôbica (Springfeld étal, 2005).

El genoma de los Lyssavirus es muy similar al de los Vesiculovirus, salvo porque 
contiene una unidad de transcripcion adicional entre los genes G y L (figura 2). Esta 
unidad de transcripcion no parece ser capaz de codifier para una proteina, y podria 
ser un pseudogen ('+'). La inducciôn de una delecciôn en el pseudogen de una cepa 
prototipo de RABV no tuvo efecto aigu no, ni en la replicaciôn del virus en cultivo ni en 
la patogénesis en ratôn (Ceccaldi et ai, 1998; Mebatsion et al, 1996; Schnell et al,
1994), aunque en un estudio mas reciente se vio que dicho pseudogen si que modula 
la patogénesis producida por el virus de la rabia, mas concretamente, contribuye en la 
invasiôn del SNC por el virus (Faber et ai, 2004; Tao étal, 2010).
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El genoma de los Ephemerovirus es sustanclalmente mas largo y complejo que 
el del resto de rabdovirus. Incluye un segundo gen G no estructural (Gns), asi como las 
secuencias codifiantes (ORFs) Oi, Oz, 03, p y Y entre los genes G y L (Figura 2) 
(MeWilliam et ai, 1997; Wang et ai, 1994).

El genoma del Virus de la Fiebre Efimera Bovina (BEFV), por ejemplo, tiene una 
longitud de 14.8 kb y contiene 10 genes (3'-N-Ml-M2-G-GNs-ai-a2-p-Y-L-5') separados 
por region es intergénicas de 26 a 53 nucleôtidos. El gen Gns codifia una glicoproteina 
que se sintetiza en cantidades similares a la proteina G durante la infecciôn del virus 
(Walker et ai, 1991), pero que no se encuentra en el viriôn maduro. La funciôn de la 
proteina Gns es desconocida, pero se piensa que se originô por una duplicaciôn génica 
(Wang & Walker, 1993).

Los virus de peces del género Novirhabdovirus tienen un gen no estructural 
(NV) entre los genes G y L (Kurath & Leong, 1985; Morzunov et ai, 1995). Esta proteina 
es prescindible para la replicaciôn en un cultivo ce lu la r (Johnson et ai, 2000), pero es 
esencial para la patogenicidad (Thoulouze et ai, 2004).

Los virus de plantas de los géneros Nucleorhabdovirus y Cytorhabdovirus 
tienen de uno a cuatro genes adicionales entre los genes P y M, y se piensa que tienen 
alguna implicaciôn en los movimientos virales de célula a célula en las plantas (Kondo 
et ai, 2009). Por otro la do, el recientemente caracterizado virus Flanders también tiene 
genes adicionales en esa posiciôn (Springfeld et ai, 2005). En algunos virus de plantas, 
peces y drosôfila también se ha detectado un gen de funciôn desconocida entre los 
genes G y L (Jackson et ai, 2005; Jayakar et ai, 2004). En el genoma de los dos virus 
Sigma de drosôfila que han sido secuenciados en su totalidad (DObsSV y DMelSV) 
también se ha detectado un gen adicional llamado X y de funciôn desconocida, situado 
entre los genes P y M (Longdon étal, 2010). Recientemente se ha secuenciado también 
el genoma complète del virus Wongabel (WONV), que ha revelado una gran 
complejidad, ya que contiene 3 genes adicionales (Ul, U2 y U3) entre los genes P y M, y 
dos secuencias codifiantes (U4 y U5) que solapan con los genes N y G (Gubala et ai, 
2008). La transcendencia de todos estos genes no estructurales es, en su mayor parte, 
desconocida (Kuzmin et ai, 2009).

Aunque el genoma de los rabdovirus puede acomodar material genético 
adicional, no tiene efectos significativos en la replicaciôn y ensamblaje del virus. 
Pueden ensamblar genomas con un tamaho mas grande o mas pequeho, resultando en 
la producciôn de viriones con forma de bala mas grandes o mas pequehos 
respectivamente (Jayakar étal, 2004).

1.3 Caracteristicas de las proteinas

La nucleoproteina (N) de los rabdovirus se asocia al RNA genômico, y lo 
empaqueta fuertemente formando una nucleocapsida (o ribonucleoproteina) resistente 
a las RNasas, que sirve como molde tanto para la replicaciôn como para la 
transcripciôn. La nucleoproteina esta altamente conservada dentro de los dlstlntos
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rabdovirus, siendo la proteina mayoritaria. La nucleoproteina, antes de asociarse al 
RNA, se asocia a la fosfoproteina (P), que mantiene a la proteina N en una forma 
soluble (Jayakar et ai, 2004; Kuzmin et ai, 2009). La fosfoproteina (P), junto con la 
polimerasa, constituyen los componentes de la actividad RNA polimerasa RNA 
dependiente. La polimerasa viral tiene dos actividades diferentes; transcripciôn y 
replicaciôn, y estudios recientes indican que estas dos actividades se desarrollan por 
distintos complejos de la polimerasa, el complejo L-(P)b, en la actividad transcriptasa, o 
N-P-L en la replicasa. Los complejos de la transcriptasa y la replicasa también se 
asocian con proteinas celulares, que son necesarias para la actividad. La polimerasa 
esta fuertemente asociada con la ribonucleoproteina. El ensamblaje de la polimerasa 
viral dentro de los viriones es esencial, ya que el genoma viral, que es RNA negativo, no 
puede ser usado como RNAm, y las células huésped no tienen las enzimas apropiadas 
para catalizar la transcripciôn. La polimerasa de los rabdovirus y de otros 
mononegavirales esta organizada en seis bloques muy bien conservados (Assenberg et 
ai, 2010; Jayakar et ai, 2004; Kuzmin et ai, 2009; Poch et ai, 1990), que cabe presumir 
que reflejan funciones diferentes (Assenberg et ai, 2010). Por ejemplo, el bloque III, 
que es una regiôn muy conservada, tiene un papel esencial en la actividad de la 
polimerasa viral segûn han confirmado estudios de mutagenesis dirigida (Ruedas & 
Perrault, 2009; Schnell & Conzelmann, 1995), y séria el dominio catalitico (Kondo et ai,
2006). El bloque V, también conservado, juega un papel esencial en la adiciôn de la 
caperuza durante el procesamiento del RNAm viral. El bloque VI es la regiôn mejor 
caracterizada y codifica para la metilasa viral que realiza la metilaciôn de la caperuza 5' 
del RNAm viral. No se conocen bien las funciones de las regiones conservadas I, Il y IV 
(Ruedas & Perrault, 2009).

La proteina de la Matriz (M) es la proteina mas pequeha, y forma una capa entre 
la envuelta y la nucleocapslde, actuando como puente de uniôn entre la parte de las 
espiculas de la glicoproteina que atraviesan la membrana y la nucleocapslde (Nel & 
Markotter, 2007). Participa en multiples funciones del ensamblaje de los rabdovirus, 
incluyendo la condensaciôn de la ribonucleoproteina (RNP) y la formaciôn de los 
viriones en forma de bala. También participa en la salida por gemaciôn de los viriones 
desde la membrana celular (Jayakar et ai, 2004) y media la inhibiciôn de la expresiôn 
génica en las células huésped (Kopecky & Lyles, 2003).

La proteina G de los rabdovirus es una glicoproteina tipo I, con un dominio 
extracelular de gran tamaho, un dominio transmembrana, y un dominio citoplasmatico. 
El dominio extracelular forma las espiculas triméricas que sobresalen de la membrana y 
juegan un papel imprescindible en la patogenia, ya que es responsable de la uniôn del 
virus a su receptor, necesario para la entrada del virus en las células huésped y también 
colabora en el ensamblaje de los viriones. La glicoproteina es la un ica capaz de inducir 
la producciôn de anticuerpos neutralizantes protectores en el huésped (Jayakar et ai, 
2004).
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1.4 Proceso de replicaciôn

La replicaciôn de los rabdovirus tiene lugar en el citoplasma de la célula 
infectada, salvo en el caso de algunos rabdovirus de plantas, en los que la replicaciôn 
ocurre en el nûcleo (Jayakar et ai, 2004). Este proceso se esquematiza en la figura 3. 
Con la excepciôn de los rabdovirus de plantas, en los que generalmente el virus 
pénétra en la célula mediante el daho provocado por los insectos, la infecciôn de los 
rabdovirus comienza por la uniôn de la glicoproteina (G) de la envuelta del virus a 
receptores especificos en la membrana plasmatica de la célula huésped. Una vez unido, 
el virus se internalize utilizando un mecanismo conocido como endocitosis mediada 
por receptor. A continuaciôn tiene lugar la fusiôn de la membrana del viriôn y la de los 
cuerpos multivesiculares (vesiculas internas) del endosoma, que es dependiente de pH 
acido (pH 5.8-6). Seguidamente, y mediante un segundo proceso de fusiôn, mediado 
ya por proteinas celulares, entre la membrana exterior del endosoma y la membrana de 
los cuerpos multivesiculares, se produce la liberaciôn del virion en el citoplasma de la 
célula diana y la disociaciôn de la proteina M para dejar libre las ribonucleocapsidades 
(RNPs, nucleocapsidas asociadas a las proteinas L y P). Una vez que las RNPs estan 
libres en el citoplasma celular, se dispara la transcripciôn primaria del genoma del virus 
(Jayakar et ai, 2004; Kuzmin et ai, 2009).

B
w

Endocitosis

Fusiôn de membranes y
liberaciôn de nucleocàpsida

Replicaciôn 
del genoma

M 1

TranscripciônEnsamblaje y 
salida del virus

Traducciôn
de proteinas

Figura 3. Esquema del ciclo de replicaciôn de un rabdovirus. Adsorciôn y entrada que engloba: uniôn ai receptor 
celular (A), endocitosis mediada por receptor (B) y fusiôn de membranas y liberaciôn de las nucleocapsidas en el 
citoplasma (C). (D, E y G) Expresiôn génica y replicaciôn que incluye: transcripciôn (D), traducciôn de las proteinas viricas 
(E) y replicaciôn del genoma (F). (G) Ensamblaje y salida del virus. Ref; (Falcô, 2008).
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Iras la traducciôn de los mRNA virales, se van acumulando las proteinas del 
virus en el citoplasma. El nivel de las nucleoproteinas es el que media el cambio de la 
actividad de la polimerasa ya que sôlo cuando la cantidad de proteinas N es 
suficientemente alta como para permitir la encapsidaciôn de las nuevas cadenas de 
RNA, la polimerasa comienza con la replicaciôn. Por ultimo, las proteinas recién 
sintetizadas y los nuevos genomas se ensamblan en las proximidades de la membrana 
plasmatica, formando ribonucleoproteinas muy condensadas y los viriones salen de la 
célula por gemaciôn, proceso en el que el virus adquiere la envoltura lipidica de la 
membrana celular, provocando a la postre la lisis celular (Assenberg et ai, 2010; Fu, 
2005; Jayakar et ai, 2004; Kuzmin et ai, 2009). Aunque se ha demostrado que los 
viriones de los Lyssavirus adquieren su envuelta frecuentemente en el reticulo 
endoplasmatico y desde la membrana plasmatica de las neuronas infectadas (Murphy 
et ai, 1973a; Murphy et ai, 1973b), los Vesiculovirus, por otro lado, brotan de la 
membrana plasmatica de las células infectadas, y rara vez se ha visto la maduraciôn por 
gemaciôn dentro de vesiculas citoplasmâticas (Dal Canto et ai, 1976). Los 
Nucleorhabdovirus se replican en grandes inclusiones o "viroplasmas" en el nûcleo 
celular. La formaciôn de estos virus tiene lugar en la envoltura nuclear, y las particulas 
de virus envueltos se acumulan en el espacio perinuclear (Jackson et ai, 2005).

2) Clasificaciôn de los rabdovirus

La familia Rhabdoviridae actualmente comprende seis géneros {Lyssavirus, 
Vesiculovirus, Ephemerovirus, Novirhabdovirus, Nucleorhabdovirus y CytorhabdoviruS) 
y mas de 130 virus sin clasificar (ClTV, 2009; Jackson et ai, 2005; Kuzmin et ai, 2009). 
Ademàs, los géneros Vesiculovirus y Ephemerovirus, junto con los virus sin clasificar de 
los grupos recientemente nombrados Grupo Hart Park, Grupo Le Dantec, Grupo 
Almpiwar y Grupo Tibrogargan, son considerados filogenéticamente como miembros 
del supergrupo Dimarhabdovirus Çdipteran-mammal associated rhabdovirus')iy>o\it\\y 
et ai, 2005).

Basandose en las relaciones filogenéticas, como se muestra en la figura 4, se 
han reconocido otros miembros sin clasificar de este "supergrupo" como el virus Oita 
(OITAV), el virus del murciélago Mount Elgon (MEBV), el virus Kern Canyon (KCV), el 
virus Kolongo (KOLV), el virus Sanjimba (SJAV), el virus Rochambeau (RBUV), y el virus 
Tupaia (TUPV) (Iwasaki et ai, 2004; Kuzmin et ai, 2006; Springfeld et ai, 2005). Otras 
comparaciones antigénicas histôricas basadas en el estudio de reacciones de cruce con 
antisueros, sugeririan tanto la inclusiôn de otros virus dentro de estos grupos, como la 
existencia de otros grupos antigénicamente relacionados como el grupo Bahia Grande, 
el grupo Sawgrass y el grupo Timbo. Sin embargo se carece de informaciôn 
filogenética de estos virus.
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la nucleoproteina (alineamiento de 1027 nucleôtidos). El arbol se ha construido con el algoritmo de "Neighbor-Joining " 
bajo el criterio de evoluciôn minima (Minimum evolution, ME) Ref: (Kuzmin et ai, 2009)

Très de los géneros, Vesiculovirus, Lyssavirusy Ephemerovirus, se han obtenido 
de una gran variedad de hospedadores y vectores; incluyendo mamiferos, peces e 
invertebrados. Los très géneros restantes tienen preferencias mas especificas en cuanto 
al hospedador. Los Novirhabdovirus infectan numerosas especies de peces, mientras 
que los Cytorabdovirus y Nucleorhabdovirus son transmitidos por artrôpodos e 
infectan plantas (Bourhy et ai, 2005; van Regenmortel et ai, 2000). A causa de este 
variadisimo espectro de hospedadores, los rabdovirus se consideran bastante 
ancestrales, y han podido estar présentes a lo largo de la evoluciôn de animales y 
plantas (Iwasaki et ai, 2004). Esto confiera a esta familia un gran potencial de 
emergencia de zoonosis por salto de especie hospedadora.

Basandonos en los patrones serolôgicos de reactividad cruzada y el analisis de 
secuencias de los miembros del género Vesiculovirus, se ha establecido un ünico
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serogrupo. Este género cuenta con dlez especies distintas (tabla 1) (Lyles & Rupprecht,
2007).

Los miembros del género Ephemerovirus poseen una neutralizaciôn cruzada 
muy baja, pero muestran bastante reactividad cruzada en los ensayos de fijaciôn del 
complemento e inmunofluorescencia indirecte. Los Ephemerovirus \\ex\ex\ la estructura 
genômica mas compleja, caracteristica que claramente los distingue (Lyles & 
Rupprecht, 2007).

La tabla 1 recoge las diferentes especies de rabdovirus clasificadas dentro de 
cada uno de los géneros actualmente reconocidos, segûn el ûltimo informe del Comité 
Internacional de Taxonomia de Virus (ICTV) realizado en el 2009 (CITV, 2009).

Aunque se ha propuesto que el ancestro de los Rhabdoviridae podria haber 
infectado insectos (Hogenhout et ai, 2003), estudios mas recientes sugieren que podria 
ser prematuro sacar cualquier conclusiôn del origen de este grupo, ya que parece 
haber dos modelos alternativos de maxima parsimonia. Dado que los Novirhabdovirus 
de peces se vinculan con todos los demas grupos, séria posible que: (i) un ancestro 
comûn de los rabdovirus que infectara artrôpodos (insectos u otros crustaceos) se 
adaptase a los peces originando en el linaje que conduce a los Novirhabdovirus, o (il) 
un ancestro comûn que infectaba peces se adaptase a los artrôpodos para iniciar el 
linaje que conduce a los otros seis clados. No obstante, es muy posible que aûn haya 
bastantes rabdovirus sin descubrir en otros muchos grupos de hospedadores, por lo 
que cualquier inferencia sobre el ancestro comûn deberia tomarse con mucha cautela. 
Sin embargo, es probable que el ancestro de seis de los 7 clados mas importantes 
(todos los rabdovirus excepto los NovirhabdoviruÉ) infectase artrôpodos, ya que, a 
excepciôn de los Lyssavirus, todos incluyen virus que infectan artrôpodos. Por otra 
parte, parece haber habido varias transiciones entre diferentes tipos de huéspedes a lo 
largo de la historia evolutive de los rabdovirus. Hay constatados très cambios entre los 
habitats acuatico y terrestre (uno entre los Novirhabdovirus que infectan peces y los 
virus terrestres y dos dentro de los dimarabdovirus) y una sola transiciôn para infectar 
plantas en los Cytorhabdovirus y Nucleorhabdovirus. El desarrollo del conocimiento de 
los rabdovirus probablemente revelara pistas sobre mas transiciones de huésped. 
(Longdon et ai, 2010).

3) Género Lyssavirusy Rabia

La descripciôn de una enfermedad cuyos sintomas coinciden con la rabia esta 
datada hace 4.000 ahos en el côdigo de Eshnunna, en el que invocaban penas cuando, 
a sabiendas, se permitia a un perro "loco" morder a un hombre. En el primer siglo de 
nuestra era, Celsus advirtiô del mordisco mortal de estos animales y sugiriô que estas 
mordeduras podian contener "veneno" ("virus"). No obstante, no fue hasta finales del 
siglo XIX cuando se estudiô el virus de la rabia siguiendo metodologia cientifica. Louis 
Pasteur amplified el virus en la médula espinal de conejo, y preparô y administrô una 
vacuna ûtil para profilaxis post exposiciôn. Estos estudios clasicos establecieron los
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fundamentos de la Virologla e Inmunologla (Calisher et ai, 2006). Aûn hoy dia, la 
prevenclôn de la rabia humana se slgue basando en esta mlsma estrategia, aunque 
actualmente las vacunas se obtlenen en cultlvos celulares, siendo mucho mas seguras, 
y los protocolos de administraciôn han sido optimizados (WHO, 2007).

La rabia en animales se présenta en dos tipos de ciclos epidemiolôgicos bien 
diferenciados; el aéreo mantenido por los murciélagos y el terrestre, dependiente de 
carnivoros que, a su vez, puede tener una distribuciôn urbana, mantenida por el perro, 
0 salvaje, a costa de otras especies. El control de la rabia en el hombre se basa 
fundamentalmente en la actuaciôn sobre el ciclo urbano mediante la vacunaciôn 
canina masiva, lo que permite la eliminaciôn de la enfermedad cuando no existe 
reservorio salvaje. Mas recientemente también se ha comenzado a actuar sobre los 
animales salvajes mediante cebos que contienen vacunas orales, lo cual esta 
permitiendo eliminar la rabia de zorro en Europa. Hoy por hoy el control de la rabia de 
murciélagos se limita al control de poblaciones de murciélagos hematôfagos en zonas 
tropicales del continente americano.

3.1 ElioLOCjiü de b Rcibia

La rabia es una encefalomielitis aguda, casi siempre mortal, transmitida por 
virus pertenecientes al género Lyssavirus, y que causa la muerte a unas 55.000 personas 
al aho en los mas de 100 paises en los que es endémica. Ce rca del 95% de las muertes 
humanas ocurren en Asia y Africa, siendo la mayoria de ellas consecuencia de la 
mordedura de un perro infectado (Johnson et ai, 2010). En la figura 5 y en la tabla 2 
figuran los once Lyssavirus diferentes y otros dos propuestos recientemente como 
Lyssavirus, pero pendientes de clasificaciôn por el Comité Internacional de Taxonomia 
de Virus (CITV, 2009). Dentro de los miembros de este género, el responsable de la 
mayoria de los casos descritos en humanos es el virus de la rabia (RABV), aunque 
también se conocen de otros virus como Mokola, Duvenhage, virus europeo de 
murciélago tipo 1 (EBLVl), virus europeo de murciélago tipo 2 (EBLV2), virus 
australiano de murciélago y virus Irkut (Johnson et ai, 2010; Kuzmin et ai, 2005).

Dada la diversidad del género Lyssavirus, los genotipos se han agrupado en 
filogrupos distintos, teniendo en cuenta la filogenia, patogenicidad y propiedades 
inmunogénicas de los virus (Badrane et ai, 2001; Kuzmin et al., 2005). El filogrupo I 
comprende los genotipos 1, 4, 5, 6, 7, el virus Irkut, el virus Aravan y el virus Khujand 
(tabla 2). Dos de los Lyssavirus africanos, el LBV (genotipo 2) y el virus Mokola 
(genotipo 3), son los ùnicos représentantes del filogrupo II, aunque en una publicaciôn 
reciente, en la que proponen el virus de murciélago Shimoni como un nuevo 
Lyssavirus, lo clasifican dentro de este filogrupo II (Kuzmin et al, 2010). Los miembros 
del filogrupo I se consideran altamente patogénicos cuando son inoculados en ratôn 
por via intracraneal (Le.) y por via intramuscular (i.m.). Segûn esta misma definiciôn, los 
miembros del filogrupo II se consideran altamente patogénicos sôlo cuando son 
inoculados por via Le., pero no cuando se inoculan intramuscularmente (Badrane et ai, 
2001), sugiriendo asi que tienen menor importancia para la salud pûblica y veterinaria. 
Sin embargo, recientemente se ha visto que los représentantes de este filogrupo II se
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han subestimado, ya que se mostraron altamente patogénicos en ratones inoculados 
por via i.m. (Markotter et ai, 2009). En cuanto al virus de murciélago del Caùcaso 
occidental (Tabla 2), parece ser considerado como el ünico représentante del filogrupo 
III, dada la distancia genética y la ausencia de patrones serolôgicos de reactividad 
cruzada con los miembros de ambos filogrupos; I y II. Los estudios realiza dos indican 
que el virus de murciélago del Caùcaso occidental résulta patôgeno para ratones 
inoculados Le. pero también en hamsteres inoculados por ambas vias (Le. e Lm.) 
(Kuzmin et ai, 2005). Por otro lado, a diferencia de los virus del filogrupo I, los del 
filogrupo II y III no son neutralizados por los anticuerpos generados por vacunas 
comerciales, todas ellas de virus de la rabia (genotipo I), por lo cual no existe 
posibilidad de una profilaxis post-exposiciôn efectiva tras la exposiciôn a Lyssavirus de 
los filogrupos II y III (Markotter et ai, 2009).

Tabla 2: Miembros del género Lyssavirus, familia Rhabdoviridae. ® Salvo en Escandinavia, Islandia, Reino Unido, 
Irlanda, Australia y Nueva Zelandal Propuestos recientemente como Lyssavirus, pero pendientes de clasificaciôn por el 
Comité Internacional de Taxonomia de Virus.

Virus Genotipo Localizaciôn Hospedador Hospedador
geogràfica original secundario

Virus de la rabia (RABV) 1 Distribuciôn mundial® Perro, zorro, gato, lobo, 
mofeta, mapache, 

mangosta, murciélago 
(América), etc

Mamiferos en 
general

Virus Lagos bat (LBV) 2 Nigeria, Africa Murciélago frugivoro Gato, perro, 
murciélago 
insectivoro

Virus Mokola (MOKV) 3 Nigeria, Africa Musaraha, roedor Gato, perro, 
hombre

Virus Duvenhafle (DUW) 4 Sudafrica, Zimbabue Murciélago insectivoro Hombre
Virus europeo de murciélago 

tipo 1
5 Dinamarca, Alemania, 

Paises Bajos, Polonia,
Murciélago insectivoro Hombre, oveja, 

garduha
(EBLVl) Rusia, Eslovaquia, 

Francia, Espaha
Virus europeo de murciélago 

tipo 2 (EBLV2)
6 Paises Bajos, Reino 

Unido, Finlandia, Suiza
Murciélago insectivoro Hombre

Virus australiano de murciélago 
(ABLV)

7 Australia, Filipinas Murciélago insectivoro, 
murciélago frugivoro

Hombre

Virus Aravan (ARAV) Sin Clasificar El sur de Kirguistân Murciélago insectivoro Desconocido
Virus Khujand (KHUV) Sin Clasificar El norte de Tayikistén Murciélago insectivoro Desconocido

Virus Irkut (IRKV) Sin Clasificar El este de Siberia Murciélago insectivoro Hombre
Virus de murciélago del Caùcaso Sin Clasificar El Caùcaso Murciélago insectivoro Desconocido

occidental (WCBV)
Virus de murciélago Shimoni Sin Clasificar Kenia Murciélago insectivoro Desconocido

(SHIBV)''
"Virus Ozernoe* Sin Clasificar Rusia Hombre Desconocido

Todos estos virus se tratan ampliamente mas adelante en los apartados de rabia 
de murciélagos, pero el virus Mokola es el ünico que no se ha detectado nunca en 
estos mamiferos. El virus Mokola sôlo se ha encontrado en Africa. Se aislô por primera 
vez en 1968 de un lote de ôrganos de una musaraha en Nigeria (Shope, 1982). En 1969 
se aislô del liquido cefalorraquideo de una niha nigeriana de 3 ahos, que se recuperô 
sin ningün daho neurolôgico, aunque la veracidad de estos résulta dos es cuestionable, 
porque podria tratarse de una contaminaciôn en el laboratorio. En 1971 muriô una niha 
nigeriana en la que se encontrô el virus Mokola en muestras de cerebro. Ninguna de
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estas nihas mostrô los sintomas clasicos de la rabia (Familusi & Moore, 1972; Familusi 
et ai, 1972). El virus se ha aislado también de dlstlntos animales, como musarahas, 
roedores, gatos y perros doméstlcos (Blngham et ai, 2001; Foggln, 1982; Foggln, 1983; 
Le Gonldec et ai, 1978; Mebatsion et ai, 1992; Nel et ai, 2000; von Telchman et ai. 
1998), aunque no se sabe cual es su reservorio. Hay un conocimiento muy pobre de la 
epidemiologia de este Lyssavirus, corroborado por la presencla de anticuerpos en 
perros, herblvoros doméstlcos, murciélagos fruglvoros {Eidolon helvum) y pequehos 
roedores (Aghomo et ai, 1990; Kemp et ai, 1972).
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ARV, KUV, IK \ i |^ B V  

LBV, MOKV?, D U W ' 
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%
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Figura 5: Mapa de la distribuciôn mundial de los Lyssavirus6e murciélagos. Ref: (WHO, 2011)

Con respecto al virus Rochambeau, en un prlnclplo se propuso ser considerado 
como un posible Lyssavirus basandose en los resultados serolôgicos, pero un estudio 
mas reciente (Kuzmln et ai, 2006) en el que se usaba la secuencia parclal de la 
nucleoproteina, Indlcaba que este virus, aislado de mosquitos, no demostraba ninguna 
relaclôn con este género (Calisher et ai, 1989; Shope, 1982), y parecla estar mas 
relaclonado con los Ephemerovirus {Kuzrdm et ai, 2006).

3.2 Patogenia

Los Lyssavirus se transmiten por la mordedura de un animal Infectado, o por el 
contacto de la saliva Infecciosa con una herlda prevla, aunque en algunos casos la 
Infecciôn se puede produclr también por contacto con membranas mucosas (ej. ojos, 
narlz, boca). Por otro lado, se ha Informado de cuatro casos de rabia humana segulda 
de la Inhalaclôn del virus por aerosoles, dos casos en un laboratorio (Wlnkler et ai, 
1973), y otros dos en una cueva de quirôpteros (Gibbons, 2002). Aunque estos casos no 
se muestran concluyentes, partlcularmente el de la cueva, donde podria haber habido 
otro mecanismo de Infecciôn ya que uno de los sujetos te nia una herlda ablerta en la 
cara (Constantine, 1962; Gibbons, 2002). Sin embargo, la transmlslôn de Lyssavirus por 
el aire ha sido demostrada experlmentalmente (Johnson et ai, 2006). Exlsten también 
dlversos casos transmitidos por murciélagos Insectlvoros en América en el que no 
existe antecedente conocido de mordedura u otro tipo de contacto flslco, aunque esté 
bien podria haber pasado Inadvertldo. Hay también un pequeho numéro de casos
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mortales de rabia humana en pacientes que recibieron ôrganos de donantes infectados 
por virus de la rabia sin diagnosticar (Hellenbrand et ai, 2005; Houff et ai, 1979; 
Srinivasan et ai, 2005). La severidad, localizaciôn y cantidad de mordeduras influye en 
la transmisiôn del virus, habiéndose asociado las mordeduras en la cabeza o en el 
cuello con les périodes de incubaciôn mas cortos y las tasas de mortalidad mas altas 
(Rupprecht et ai, 2002). El éxito de la transmisiôn depende de la dosis, la ruta de 
administraciôn, las caracteristicas del virus y la susceptibilidad del hospedador (Nel & 
Markotter, 2007).

Una vez el virus es inoculado, se une a los receptores ce lu lares. El virus se puede 
replicar en las células de mùsculo estriado o infectar directamente las células nerviosas. 
Posteriormente infecta las neuronas a través de las plaças moto ras o fibras sensoriales 
y se propaga hasta alcanzar el sistema nervioso central (SNC), donde comenzara la 
rapida replicaciôn del virus. Es entonces cuando comienzan los efectos patolôgicos, y 
se manifiestan los sintomas clinicos. Posteriormente el virus es transportado desde el 
SNC, a través de los nervios periféricos, a multiples localizaciones entre las que 
destacamos las glandulas saliva les por su importancia en la transmisiôn. Con la 
diseminaciôn del virus por la saliva se completaria el ciclo de infecciôn de la rabia 
(WHO, 2011). El periodo de incubaciôn suele variar de dos semanas a 6 anos (siendo 2- 
3 meses la media), dependiendo de la cantidad de virus en saliva, la distancia del sitio 
de inoculaciôn al cerebro y la cepa del virus (Smith et ai, 1991; Turmelle et ai, 2010).

3.3 Epidemiologia de la Rabia

La rabia tiene una distribuciôn mundial, a excepciôn de algunos paises insulares 
a is lad os que estan considerados como libres de rabia. La OMS define un area como 
"libre de rabia" como aquella en la que se ha hecho efectiva una polit ica de 
importaciôn eficaz, esta actualmente libre de rabia autôctona en mamiferos terrestres, 
y no se han declarado casos autôctonos nuevos en un periodo de dos ahos. La 
enfermedad es transmitida por animales rabiosos. La rabia de murciélagos queda fuera 
de esta definiciôn por no afectar al movimiento de animales domésticos, aunque esta 
présente en las mismas areas, ademas de en otras adicionales donde la rabia de 
carnivoros ha sido erradicada o nunca ha existido. Los quirôpteros y los carnivoros 
représentan, pues, los ûnicos ôrdenes que incluyen reservorios, y son los responsables 
del mantenimiento del ciclo infeccioso y por tanto de la presencia de la enfermedad. 
Los canidos y en mucha menor medida los vivérridos, son las familias de carnivoros 
que albergan mas especies reservorias. Se ha sugerido que los soricidos (Orden 
Insectivore) podrian ser reservorios del virus Mokola. Otros mamiferos de otros ôrdenes 
pueden acabar infectados, pero resultan en vias epidemiolôgicas muertas y no pueden 
mantener el virus en la naturaleza, por lo que no son reservorios. Este séria el caso de 
los roedores, los bôvidos o los primates, incluyendo la especie humana.

Segûn el habitat del reservorio, se puede diferenciar entre ciclos silvestres y el 
ciclo urbano de transmisiôn. Los ciclos silvestres de la rabia se caracterizan por 
establecerse en una o mas especies de animales silvestres. Asi, en una misma area 
geogrâfica, puede haber uno o varios ciclos "aéreos" en murciélagos y otros "terrestres"
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en carnivoros. Por ejemplo, en Europa, hay dos ciclos en murciélagos por EBLVl y 
EBLV2 asociados a Eptesicus sp. y Myotis sp. respectivamente, mientras que el zorro 
comùn [Vulpes vulpe^ es la especie de reservorio carnivoro. En zonas de Asia, el perro 
mapache {Nyctereutes procyonoide^ es el reservorio "terrestre" principal para la rabia. 
En el este de Europa, la introducciôn de los perros-mapaches puede estar también 
implicada en el mantenimiento de la cadena de infecciôn. Dentro de una zona 
geogrâfica, pueden tener lugar diferentes ciclos de infecciôn simultaneamente, como 
en las Américas, donde, ademas de poder haber ciclos asociados a varias especies de 
murciélagos, que pueden incluir hematôfagas en areas tropicales, existen ciclos 
terrestres independientes en mapaches {Procyon lotor), mofetas {Memphetis sp.), 
zorros rojos {Vulpes vulpe^, zorros grises {Urocyon dnereoargenteuè), coyotes {Canis 
latranÉ), zorros ârticos {Alopex lagopus), etc. Esporadicamente, el virus de la rabia se 
transmite a humanos y animales domésticos.

El ciclo urbano de la rabia es el mas importante para la salud püblica. Los 
perros vagabundos mantienen y transmiten la enfermedad con sus agresiones, 
causando mas de 50.000 casos anuales de rabia humana. Principalmente, los paises en 
vias de desarrollo de Asia y Africa son los que mas sufren la carga de esta enfermedad. 
Globalmente, la estrategia de prevenciôn mas efectiva de la rabia en el hombre es la 
eliminaciôn de la rabia canina mediante vacunaciôn sistemàtica. Una vez conseguido 
este objetivo, que es el de mayor impacto en el control de la rabia humana, se podra 
procéder a la eliminaciôn de los ciclos "terrestres" salvajes mediante la vacunaciôn de 
campo con cepas vivas atenuadas o recombinantes dispuestas en cebos, si las 
condiciones son adecuadas. No existe actualmente ninguna estrategia util de 
vacunaciôn de quirôpteros, por lo que ùnicamente se recurre al control poblacional de 
murciélagos hematôfagos y muy particularmente de Desmodus rotundas. Asimismo, es 
indispensable mantener una estrategia activa de prevenciôn de casos humanos 
mediante la aplicaciôn de tratamientos post exposiciôn (WHO, 2011).

Signos clinicos en animales:

Todos los animales infectados muestran ciertos signos neurolôgicos que 
pueden variar de unas especies a otras. En general, la enfermedad se podria dividir en 
très periodos. El periodo prodrômico suele durar de uno a très dias, y con lie va 
pequehos cambios en el comportamiento, como agresividad en animales domésticos, 
cambios en los hâbitos de vida, ausencia de miedo al hombre en animales salvajes o 
desôrdenes en el apetito. El periodo furioso es una fase de agitaciôn severa y 
agresividad. El animal normalmente muerde cualquier material. Los perros rabiosos 
pueden desarrollar un ladrido muy alto, tipico de la rabia furiosa. La muerte suele ser 
precedida de convulsiones, incluso sin el estado de para lis is de la enfermedad. El 
periodo paralitico (mudol se caracteriza por la incapacidad para tragar, mostrando la 
sehal tipica de espuma de saliva alrededor de la boca. Algunos animales pueden 
desarrollar paralisis, que comienza en las extremidades traseras. Finalmente, la para lis is 
compléta acaba imposibilitando la respiraciôn causando la muerte.
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Signos clinicos en el hombre:

Es muy dificil diferenciar la rabia en el hombre de otras enfermedades 
neurolôgicas mediante examenes clinicos. En los paises donde la rabia es endémica, se 
deberia sospechar de esta enfermedad ante sintomas con antecedente de mordedura 
de un animal. Al periodo de incubaciôn le sigue un periodo prodrômico con sintomas 
inespecificos que dura de 2 a 10 dias. El primer sintoma clinico suele ser la 
manifestaciôn de parestesias que comienzan en el lugar de mordedura. Los sintomas 
adicionales pueden incluir cansancio, debilidad, pérdida de apetito, dolor de cabeza, 
fiebre u otros dolores que sugieren la implicaciôn de los aparatos respiratorio, 
gastrointestinal y/o sistema nervioso central. Durante el periodo agudo de la 
enfermedad, los pacientes presentan disfunciones del sistema nervioso como ansiedad, 
agitaciôn, paralisis y episodios de delirios. Al igual que en los animales, hablamos de 
rabia "furiosa" cuando existe una hiperactividad, hidrofobia o aerofobia y fluctuaciôn 
de la conciencia; o rabia "paralitica" cuando domina la paralisis. El signo mas 
caracteristico es la hidrofobia, pero también la paralisis flacida que progresa hasta 
alcanzar paraplejia y tetraplejia. El ultimo periodo es el coma, produciéndose 
finalmente la muerte por parada respiratoria (WHO, 2011).

3.5 Diagnôstico

El diagnôstico de la enfermedad en animales ha de ser, en primera instancia, 
clinico, a fin de clasificar el animal como sospechoso y dirigir el diagnôstico de 
laboratorio, si procédé. Ademas, el sistema de vigilancia vigente actualmente en 
Espaha considéra la sospecha de rabia en todo animal susceptible que agrede a una 
persona, aunque no présente sintomas clinicos compatibles. Si el animal agresor se 
trata de un perro o un gato, ha de ser sometido a observaciôn por un periodo que es 
de 14 dias en la legislaciôn espahola, diez en las recomendaciones de la OMS y 20 en 
las del recientemente aprobado Plan de Contingencia Contra la Rabia en Animales 
Domésticos en Espaha (MSC, 2011). Si durante el periodo de observaciôn el animal 
muere o desarrolla sintomas compatibles, habrà de ser analizado en el laboratorio. Los 
otros tipos de animales agresores para los que no existe un periodo de observaciôn 
estipulado, deberian ser todos analizados.

El diagnôstico etiolôgico en los animales sospechosos suele practicarse post
mortem y se basa en la detecciôn del virus o alguno de sus componentes (antigenos o 
RNA) en tejido nervioso. Cuando hay personas expuestas, el diagnôstico en el animal 
sospechoso es fundamental, ya que permite indicar la necesidad de instauraciôn de 
profilaxis post-exposiciôn. El diagnôstico ante-mortem en pacientes con sintomas 
clinicos compatibles, se basa en la detecciôn del virus en saliva, biopsia de la piel de la 
nuca, liquido cefalorraquideo o células epiteliales de la cornea, asi como en la 
detecciôn de anticuerpos, ya que, al ser el periodo de incubaciôn tan largo, 
frecuentemente se ha producido ya respuesta en el momento de la apariciôn de los 
sintomas. El diagnôstico ante-mortem solia tener escasa utilidad practica, ya que el 
pronôstico era necesariamente fatal. Sin embargo, recientemente han surgido 
posibilidades terapéuticas basadas en la inducciôn de coma farmacolôgico combinada
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con tratamiento antiviral en el que se ha denominado el protocolo Milwakee 
(Willoughby et ai, 2005), cuya severidad solo permite su indicaciôn tras un diagnôstico 
de absolute certeza. El diagnôstico post-mortem se realiza en muestras de tejido 
nervioso de la misma manera que en animales.

La técnica de referenda en el diagnôstico de la rabia en tejido nervioso es la 
detecciôn de antigenos viricos por inmunofluorescencia directe (Kamolvarin et ai, 
1993). Este test de anticuerpos fluorescentes (FAT) es el recomendado tanto por la 
Organizaciôn Mundial de la Salud (OMS), como por la Oficina Internacional de Epizootias 
(OIE), ya que es un test preciso, sensible y rapid o. Se realiza sobre improntas de 
cerebro (médula, cerebelo e hipocampo) tratadas con anti-suero an\li-Lyssavirus, 
marcado con isotiocianato de fluoresceina (FITC) y observadas bajo luz ultravioleta en 
un microscopio de fluorescencia (Nel & Markotter, 2007). Este diagnôstico esta 
apoyado en pruebas biolôgicas como la inoculaciôn en ratôn lactante o el aislamiento 
en cultivos celu lares. En el cultivo ce lu la r, los virus de la rabia suelen crecer sin producir 
efecto citopatico, por lo que séria necesario usar el FAT para confirmar la presencia de 
virus en las células. Esta técnica es tan sensible como la del test de inoculaciôn en 
ratôn, por lo que la esta desplazando. En los ratones inoculados, se producen sintomas 
clinicos, que han de ser confirmarlos mediante el FAT. En los ùltimos ahos, gracias a los 
avances que se han producido en el campo del diagnôstico virolôgico, se ha 
introducido el diagnôstico por detecciôn de genomas basandose en la utilizaciôn de la 
reacciôn en cadena de la polimerasa (PCR) (Heaton et ai, 1997; Heaton et ai, 1999; 
Kamolvarin et ai, 1993; Nadin-Davis, 1998; Sacramento et ai, 1991; Smith & Seidel, 
1993; Whitby et ai, 1997). Estas técnicas de detecciôn genômica tienen una excelente 
sensibilidad y permiten, combinadas con secuenciaciôn, caracterizar de forma rapida la 
especie virica implicada, aportando, incluso, informaciôn sobre el origen geogràfico de 
la cepa. A pesar de ello, no son aün recomendadas en los manuales internacionales de 
referenda de la OMS y la OIE (OIE, 2010; WHO, 2005) aunque muchos laboratorios las 
usan de manera complementaria a las admitidas.

El diagnôstico de la infecciôn por Lyssavirus en quirôpteros mediante RT-PCR a 
partir de muestras de exudado oro-faringeos también ha sido desarrollado por otros 
autores (Echevarria et ai, 2001; Vazquez-Moron et ai, 2006). Estos estudios 
demostraron que, mediante esta técnica, el RNA viral es amplificado y por tanto 
puede ser utilizada para la investigaciôn de la infecciôn por Lyssavirusen murciélagos 
sanos, dado que la mayoria de las especies de murciélagos estan protegidas y por 
tanto no se pueden analizar los cerebros tal y como se hace en los protocolos de 
diagnôstico, pensados fundamentalmente para animales encontrados muertos o 
moribundos o que han causado mordeduras. Ademas, la detecciôn en exudado oro- 
faringeo permite el diagnôstico de casos subclinicos o asintomaticos, que parecen ser 
los mas frecuentes en murciélagos (Vazquez-Moron et ai, 2008a). La otra herramienta 
posible para realiza r este tipo de estudios séria la serologia. Sin embargo, la presencia 
de anticuerpos simplemente refleja una exposiciôn pasada al virus y no un marcador 
valido de infecciôn activa (Echevarria et ai, 2001; Vazquez-Moron et ai, 2008a), por lo 
que debe ser completed a con técnicas directes. Los ensayos serolôgicos también se 
utilize n para évaluer la respuesta inmune en el hombre y animales vacunados contra
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la rabia. El control de niveles de anticuerpos post-vacunaciôn permite establecer 
cuando es necesaria la administraciôn de dosis de recuerdo. La demostraciôn de 
presencia de anticuerpos se exige como condiciôn para la entrada de perros 
procedentes de paises endémicos en la DE, asi como, incluso, para la entrada de 
perros comunitarios en Reino Unido y Suecia. Hay dos tipos de ensayos de 
neutralizaciôn de virus, el ensayo de anticuerpos fluorescentes neutralizantes FAVN 
{Fluorescent Antibody neutralization Test) y el test rapido de inhibiciôn de focos 
fluorescentes RFFIT {Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test) (Nel & Markotter, 2007).

3.6 Profilaxis, vigilancia epidemiolôgica y control

Profilaxis pre-exposiciôn: Las vacunas derivadas de cultivos celu lares son las que 
se usan actualmente en la inmunizaciôn pre-exposiciôn en personas de alto riesgo de 
exposiciôn, como los trabajadores del laboratorio que realiza n diagnôstico de rabia, 
veterinarios, manipuladores de animales susceptibles, muy especialmente de 
quirôpteros, y personas que viajan a zonas de alto riesgo.

Tratamiento post-exposiciôn: Tras la exposiciôn al virus, la prevenciôn de la 
infecciôn esta practicamente asegurada con la profilaxis post-exposiciôn, que consiste 
en el tratamiento local de la herida, iniciado con la mayor premura, seguido de la 
administraciôn de la vacuna de la rabia, junto con una inmunizaciôn pasiva (tabla 3). La 
instauraciôn del tratamiento debe de basarse en un resultado positivo de laboratorio o, 
en ausencia de este, de un a nâ lis is de riesgo basado en datos epidemiolôgicos.

Tabla 3: En esta tabla se especifica la profilaxis post-exposiciôn recomendada en cada caso, dependiendo del tipo de 
contacto y la exposiciôn que se ha tenldo al virus (WHO, 2011).

Categoria

Tipo de contacto con sospecha o 
confirmaclôn de un animal 

rabioso doméstico o salvaje, o 
animales no disponibles para el 

anàlisis

- Tocar o alimentar animales.
- Lameduras sobre la piel Intacta.
- Pequenas mordeduras en la piel 
descublerta.
- Arahazos o erosiones leves sin 
sangrado.

- Una o multiples mordeduras, o 
aranazos que atravlesen la piel, 
lameduras en herldas.
- Contamlnaclôn de las membranas 
mucosas con saliva (ej. lameduras).
- Exposiciôn a murciélagos.

Tipo de Profilaxis post-exposiciôn
exposiciôn recomendada

Ninguna Nlnguno, si se tienen datos fiables de
las clrcunstanclas de exposiciôn.

Minima Admlnlstrar la vacuna
Inmed lata mente.
Detener el tratamiento si el animal 
continua sa no tras un periodo de 
observaciôn de 10 dias o si las 
muestras del animal son negatlvas 
para el anàlisis de la rabia reallzado 
en un laboratorio con las técnicas de 
diagnôstico apropladas.

Severa Administraciôn de la Inmunoglobullna
de la rabia y vacunaciôn Inmedlata. 
Detener el tratamiento si el animal 
continua sa no tras un periodo de 
observaciôn de 10 dias o si las 
muestras del animal son negatlvas 
para el anàlisis de la rabia reallzado 
en un laboratorio con las técnicas de 
diagnôstico apropladas.
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El control de la rabia se basa principalmente en la inmunizaciôn de animales 
susceptibles y muy particularmente del perro, asi como en medidas de control de 
poblaciones caninas taies como la identificaciôn con microchip y la retirada de 
animales vagabundos. Esto ha permitido erradicar la rabia urbana de grandes areas 
geogrâfica s, tal y como ocurriô en Espaha en 1965. Dado que el perro es el principal 
transmisor de la rabia al hombre, estas medidas son las de mayor impacto en el control 
de la rabia humana. El control de ciclos salvajes es mucho mas complicado, aunque ha 
habido éxitos notables como el de la administraciôn de vacuna oral a zorros mediante 
dispersiôn de cebos, que ha hecho retroceder la rabia vulpina en Europa, barriéndola 
paulatinamente desde el centro de Europa hacia el Este, en un proceso progresivo aùn 
en marcha. Poco se puede hacer para controlar la rabia de quirôpteros. En las regiones 
americanas donde hay rabia transmitida por vampiros y su impacto sobre la Salud 
Püblica y la economia ganadera es particularmente alto, el control se basa en la 
reducciôn de las poblaciones de vampiros mediante el uso de pomadas vampiricidas 
administradas sobre el lomo de individuos capturados en las explotaciones ganaderas, 
que al volver a las colonias y ser lamidos por el resto de los individuos, los envenenan 
causando la mortandad de la colonia. Esta soluciôn, junto con la vacunaciôn del 
ganado es la base del control de la rabia paralitica bovina en la America tropical y 
subtropical. Sin embargo, es una estrategia que esta lejos de solucionar el problema a 
medio o largo plazo. Finalmente, no existen medidas de control efectivas sobre la rabia 
de murciélagos insectivoros, ya que el control de poblaciones se considéra inaceptable 
por vulnerar la normative de conservaciôn. El control de la rabia humana transmitida 
por murciélagos se basa en la educaciôn sanitaria encaminada al conocimiento del 
riesgo por parte de la poblaciôn, de forma que este pueda ser evitado o identificado 
cuando se produzca a fin de instaurer inmunoprofilaxis. El Ministerio de Sanidad ha 
editado recientemente un manual sobre buenas prâcticas en el manejo de murciélagos 
que recoge todas las medidas a adopter (MSC, 2008).

La vigilancia epidemiolôgica de la rabia se basa en el anàlisis de los casos 
sospechosos, incluyendo agresiones, que son detectados por parte de veterinarios 
clinicos, médicos, veterinarios de centros de recuperaciôn de fauna salvaje, fuerzas de 
orden püblico, etc. Dicha red de vigilancia depende de las autoridades de salud püblica 
y salud veterinaria de las CCAA y es coordinada por los Ministerios de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad y Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, desde la Administraciôn 
Central, quienes inform an de los datos e indicadores de vigilancia a la Organizaciôn 
Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), 
respectivamente. En las pàginas web de ambas agendas se pueden obtener datos 
actualizados sobre rabia en el mundo. La mejor fuente para datos europeos es el 
"Rabies Bulletin Europë' de la Organizaciôn Mundial de la Salud. La vigilancia de 
laboratorio en la Uniôn Europea se basa en una Red de Laboratorios de la 
Administraciôn Europea de Seguridad Alimentaria" (EFSA), liderada por la Agenda 
Francesa de Seguridad Alimentaria (AFSSA, Nancy) como Laboratorio Comunitario de 
Referencia. El Laboratorio Nacional de Referencia en Espaha es el Centro Nacional de 
Microbiologie (RD 1940/2004 de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y 
agentes zoonôticos). En lo referente a rabia de murciélagos en Europa, existen 
recomendaciones de Naciones Unidas, a través del consorcio EUROBATS, de compléter
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el sistema de vigilancia pasiva con vigilancia activa en colonias de murciélagos. Dicha 
recomendaciôn se ha seguido en Espaha tal y como atestiguan diversos trabajos 
publicados al respecto (Amengual et ai, 2007; Echevarria et ai, 2001; Serra-Cobo et ai, 
2002; Vazquez-Moron et ai, 2008a; Vazquez-Moron et ai, 2008b).

3.7 Rabia de quirôpteros en el mundo

Los Lyssavirus se han encontrado en todos los continentes excepto en la 
Antartida (Nel & Markotter, 2007). Todos los Lyssavirus, excepto el virus Mokola, han 
sido aislados de murciélagos, quienes son sus reservorios naturales. De ellos, 
ùnicamente el virus de la rabia clasica, puede tener otro tipo de reservorio (Tabla 2). 
Los Lyssavirus presentan mayor diversidad y mejor adaptaciôn a los quirôpteros, 
debido a que han evolucionado en ellos durante mucho tiempo, pasando a otros 
mamiferos (Badrane & Tordo, 2001; Johnson et ai, 2010) mas recientemente.

3.7.1 Virus de la Rabia (RABV). oenotipo 1

En América, donde Los quirôpteros estan infectados por el RABV (genotipo 1), 
los casos humanos transmitidos por murciélagos insectivoros son mucho mas 
numerosos. Ademas, en las areas tropicales existen murciélagos hematôfagos, 
particularmente Desmodus rotundus, para los que morder constituye un 
comportamiento natural, lo cual se traduce en una mayor tasa de transmisiôn tanto al 
hombre como a animales de interés econômico, causando pérdidas importantes en la 
ganaderia. La rabia de murciélagos se identified por primera vez en Estados Unidos en 
1953 y en 1957 en Canada (Nel & Markotter, 2007). Circulan distintas variantes del virus 
RABV en especies de murciélagos especificas (Smith, 1996), y frecuentemente tienen 
lugar casos de transmisiôn esporadica entre ellas e incluso a otros mamiferos (Nel & 
Markotter, 2007). Estas exposiciones esporadicas pueden dar lugar a saltos adaptativos 
para generar nuevas variantes viricas, lo cual ocurre con una frecuencia tanto mayor 
cuanto mas proximidad filogenética exista entre las especies animales implicadas 
(Turmelle et ai, 2010). El control parece ser mas complicado que lo que era la situaciôn 
en Europa, dadas las énormes areas y multiples especies vectores implicadas. Sin 
embargo, en América del Norte, la efectiva profilaxis post exposiciôn en el hombre ha 
reducido los casos humanos a 1-2 por aho (Smith, 1996). En Sudamérica, se registraron 
casos de mordeduras por quirôpteros en Guatemala en 1576 y, segûn los datos 
histôricos, el peligro de las mordeduras de murciélagos a humanos fue experimentado 
y documentado por los colonos y soldados espaholes a principios del siglo XIX (Nadin- 
Davis & Bingham, 2004; Nel & Markotter, 2007). El principal transmisor de las 
infecciones humanas por el Virus RABV (500 casos en el periodo 1975-2000) en 
Latinoamérica es el vampiro {Desmodus rotunduë) (McColl et ai, 2000).

3.7.2 Virus Laaos bat (LBVl genotipo 2

El virus La g os bat se aislô por primera vez del cerebro del murciélago frugivoro. 
Eidolon helvum, en 1956 en Nigeria (Boulger & Porterfield, 1958), y posteriormente, de 
la misma especie, en Senegal en 1980 (Tabla 2). También se ha documentado en otras
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especies de murciélagos de los que la informaciôn disponible esta limitada, como 
Epomophorus wahlbergi (Meredith & Standing, 1981) y una especie sin identificar 
(ambos en Sudafrica), Micropteropus pusillus (en Africa Central) (Sureau et ai, 1977), y 
en Nycteris gambiensis (Guinea) (Harris et ai, 2006). El caso identificado en £ 
wahlbergi de Sudafrica implicô un brote de rabia que afectô a muchos murciélagos de 
esa especie (Crick et ai, 1982). También se informé de un caso inusual, en el que este 
virus fue aislado de un murciélago [Rousettus aegyptiacuë) en Francia en 1999 (Picard- 
Meyer et ai, 2004b). Este murciélago habia sido importado, probablemente, desde 
Togo o Etiopia (el origen del murciélago no fue confirmado), via Bélgica, como 
mascota exôtica (WHO, 2011).

Se han comparado las secuencias de este virus con el resto de Lyssavirus, y los 
resultados de los analisis filogenéticos identifican très linajes dife rentes de LBV. Es mas, 
sugieren que uno de estos linajes sea considerado como un nuevo genotipo de 
Lyssavirus, dada la g ran diversidad que muestra (Delmas et ai, 2008; Markotter et ai, 
2008).

3.7.3 Virus Duvenhage (DUVV), genotipo 4

El virus Duvenhage se ha detectado sôlo en cinco ocasiones hasta la fecha. La 
primera tuvo lugar en Transvaal, Sudafrica (Tabla 2, Figura 5), en la que un hombre (Mr. 
Duvenhage) fue mordido por un murciélago pequeho que podria ser Miniopterus 
schreibersii, un murciélago insectivoro comùn de esta region, pero que no llegô a ser 
identificado (Meredith et ai, 1971). En 1981, en Transvaal, el virus fue aislado de nuevo, 
esta vez en otro murciélago insectivoro que podria ser otra vez Miniopterus 
schreibersii, pero tampoco se identified adecuadamente. Durante una inspecciôn en 
Zimbabue en 1996, el DUW fue aislado de nuevo de la especie Nycteris thebaica (Nel 
& Markotter, 2007). En 2006 en el Norte de Sudafrica, tuvo lugar una nueva muerte 
humana tras el contacto accidentai con un murciélago pequeho sin identificar (Paweska 
et al, 2006). Y el quinto es un caso mas reciente, de una mujer que muriô a finales del 
2007 tras un contacto con un murciélago que le arahô la nariz durante un safari en 
Kenia (Johnson et ai, 2010). No hay una vigilancia activa para el virus DUW en Africa, 
por lo que la incidencia real de este virus es desconocida.

3.7.4 Virus Austraiiano de murciélagos (ABLVT genotipo 7

En 1996, El Virus Austraiiano de murciélago (ABLV) se aislô por primera vez de 
un murciélago de la especie Pteropus alecto en Australia (tabla 2), y ese mismo aho 
también se informaron dos muertes humanas en el mismo pais (Fraser et ai, 1996; 
McCormack & Allworth, 2002). En este tiempo, el ABLV también ha sido aislado de 
otras especies de murciélagos frugivoros {P. scapulatus y P. poliocephaluë), y de una 
especie insectivore {Saccolaimus flaviventrië). En el aho 2000, el contacto entre un 
P.alecto silvestre y un P. poliocephalus en cautividad, separados por una red de 
alambre, résulté en la transmisiôn del ABLV. Como consecuencia se modificaron los 
recintos para prévenir el contacto direct o entre los quirôpteros libres y las colonias en 
cautividad (Warrilow et ai, 2003). Se han registrado evidencias de infecciôn en

36



INTRODUCClÔN

murciélagos de todos los estados australianos excepto en Australia del Sur (Fraser et 
al., 1996; Gould et ai, 1998; Samaratunga et ai, 1998). Aunque este virus nunca se ha 
encontrado en Asia, hay estudios que demuestran la presencia de anticuerpos con una 
prevalencia de 4-9.5% en murciélagos insectivoros y frugivoros en Filipinas y en 
Tailandia (Arguin et ai, 2002; Lumlertdacha et al., 2005).

3.7.5 Virus Aravan (ARAVI virus Khuiand (KHUV). virus Irkut fIRKV) v virus de
murciélago del Caucase occidental (WCBVl

Estos cuatro virus, aislados todos de murciélagos insectivoros en Eurasia, han 
sido clasificados recientemente dentro del género Lyssavirus (ClTV, 2009). El virus 
Aravan se aislô por primera vez en 1991 del cerebro de un Myotis blythii, 
aparentemente sa no, durante una inspecciôn en el sur de Kirguistan, donde capturaron 
269 murciélagos (Arai et ai, 2003). El virus Khujand se aislô en el norte de Tayikistan en 
2001 del cerebro de un murciélago de la especie Myotis mystacinus. Estos dos virus se 
encontraron en localidades separadas por 260 km. Ambos virus produjeron infecciôn 
en ratones cuando fueron inoculados por via intracraneal, intramuscular, subcutanea e 
intraperitoneal (Kuzmin et al., 2003). El virus Irkut se aislô en el 2002 de un murciélago 
de la especie Murina leucogaster en el este de Siberia (Botvinkin et ai, 2003). Este 
murciélago entrô en un apartamento y, aunque mostraba un comportamiento normal, 
se mantuvo en cautividad. Después de unos dias, sin embargo, comenzô a mostrarse 
perezoso y a rechazar la comida y bebida, muriendo 10 dias mas tarde. El virus Irkut ha 
producido infecciôn en ratones cuando fue inoculado por via intracraneal e 
intramuscular (Botvinkin et ai, 2003).

El virus del murciélago del Caucaso Occidental (WCBV) se aislô del cerebro de 
un murciélago sano de la especie Miniopterus schreibersii en la cara europea de las 
montahas del Caucaso en el 2002. El virus infectô a los ratones cuando fue inoculado 
por via intracraneal, pero no cuando se inoculô por via intramuscular (Botvinkin et ai,
2003). Este virus parece ser el miembro mas divergente dentro del género Lyssavirus 
hasta la fecha, y no posee patrones serolôgicos de reactividad cruzada con los otros 
Lyssavirus. Por otro la do, en un estudio reciente han encontrado anticuerpos 
neutralizantes contra el WCBV en 76 murciélagos del género Miniopterus en 4 
localidades distintas de Africa (Kuzmin et ai, 2008a), sugiriendo una distribuciôn 
geogrâfica mas am plia de lo que se pensô en un principio (Kuzmin et ai, 2010). En 
resumen, sôlo se dispone de un aislado de cada uno de los cuatro virus, y todavia no se 
sabe nada acerca de su epidemiologia (Nel & Markotter, 2007). Cabe destacar aqui que 
tanto Myotis blythii como M. mystacinus, y como Miniopterus schreibersii estan 
présentes en Europa y particularmente en la Peninsula Ibérica.

3.7.6 Virus de murciélago Shimoni (SHIBVl v el virus Ozernoe

Recientemente se aislô el virus de murciélago Shimoni (SHIBV), en el 2009, del 
cerebro de un murciélago de la especie Hipposideros commersoni, que se encontrô 
muerto durante un muestreo en una cueva de Kenia. Los analisis filogenéticos 
realizados de los genes N, P, M, G y L demuestran que este virus no se identifica con
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ninguna de las especies existantes, y que se deberia considerar como una especie 
diferente, dentro del filogrupo II del género Lyssavirus, siendo el LBV (genotipo 2) el 
virus al que mas se parece (Kuzmin et ai, 2010). Aunque este virus se ha propuesto 
recientemente como Lyssavirus, esta pendiente de clasificaciôn por el Comité 
Internacional de Taxonomia de Virus.

Por otro lado, en 2007 una chica de 20 ahos fue mordida por un murciélago y 
muriô de rabia en la regiôn mas oriental de Rusia, y el aislado, llamado por los autores 
"Ozernoe", parecia en un principio pertenecer a la especie IRKV. Pero tras un analisis 
detellado del virus, se ha visto que el genoma completo del virus Ozernoe se parece en 
un 91% al genoma del virus Irkut, y en un 77% al genoma completo del EBLVl (Kuzmin 
et ai, 2010; Leonova et ai, 2009).

3.8 Rabia do quirôpteros en Europa

La presencia de Lyssavirus en Europa se documentô por primera vez en 1954 en 
Aie ma nia (Muller et ai, 2007), y hasta el 2010 se han detectado un total de 936 casos 
(de acuerdo con el "Rabies Bulletin Europe"àe la OMS). Sin embargo, al no incluirse en 
la declaraciôn de caso, ni la especie de murciélago implicado ni la identificaciôn del 
virus, hemos de acudir a articulos publicados en revistas cientificas para poder obtener 
informaciôn sobre casos completamente caracterizados (Amengual et ai, 2007; Davis et 
ai, 2005; Harris et ai, 2006; Muller et ai, 2007; Picard-Meyer et ai, 2004a; Van der Poel 
et ai, 2005; Vazquez-Moron et ai, 2011). De ellos, mas del 95% corresponden a EBLVl 
infectando murciélagos del género Eptesicus (£ serotinus, £ isabellinuë), siendo casi 
todos los restantes EBLV2 en Myotisp {M. daubentonii, M. dasycneme). Los casos de 
rabia declarados en otras especies de murciélagos son excepcionales. Cabe destacar 
que los Paises Bajos y Alemania son los ùnicos paises donde ambos genotipos han sido 
aislados de murciélagos rabiosos (Freuling et ai, 2008; Megali et ai, 2010; Van der Poel 
et ai, 2005).

El EBLVl (genotipo 5) y EBLV2 (genotipo 6) pertenecen al filogrupo I, y estan 
por tanto relacionados, pero pueden ser facilmente diferenciados mediante el analisis 
de las secuencias de los genes de la nucleoproteina y/o glicoproteina (Fooks et ai, 
2003a; Harris et ai, 2006).

3.8.1 Virus europeo de murciélago tipo 1 (EBLVll

Se han descrito dos subtipos diferentes de EBLVl basandose en la variabilidad 
de la secuencia de un fragmente de 400 nucleôtidos del gen de la nucleoprotéina 
(Amengual et ai, 1997; Davis et ai, 2005). El EBLVla encierra una escasa variabilidad 
genética pese a extenderse por una gran area que comprende Holanda, el norte de 
Francia, el norte de Alemania, Polonia y Ucrania, coincidiendo con el extreme norte del 
area de distribuciôn de Eptesicus serotinus. Curiosamente no se conoce ningùn caso en 
Eptesicus niisonii, pese a que existe solapamiento entre los extremes de las areas de 
distribuciôn de ambas especies. El EBLVlb se distribuye hacia el sur a través de 
Holanda y Francia, aparté de un caso aislado de Alemania y présenta mucha mayor
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variabilidad y un patron evolutive mas complejo en un espacio menor que el que 
ocupa el otro subtipo, lo que sugiere un origen de EBLVl en estas areas con una 
expansion mas reciente hacia el norte de una subpoblaciôn representada por EBLVla 
(Vazquez-Moron et ai, 2011). El numéro de casos disminuye hacia el sur hasta hacerse 
nulo mas alla de los grandes macizos montahosos (Alpes, Pirineos y Balcanes). Esta 
tendencia es rota por un grupo de secuencias del sur de la Peninsula Ibérica que 
recientemente se han asociado a una especie de murciélago diferente, Eptesicus 
isabellinus {\banez et ai, 2006; Juste et ai, 2009) también présente en el Norte de Africa 
y cuya pertenencia a EBLVlb o a un tercer subtipo es discutible (Vazquez-Moron et ai, 
2011). El EBLVl tiene, pues, una asociaciôn especifica con el murciélago hortelano 
{Eptesicus serotinus, Eptesicus isabellinuë), ya que la mayoria de los casos (>95%) han 
sido identificados en estas especies de murciélago, por lo que se consideran como los 
reservorios mas probables (Van der Poel et ai, 2005; Vazquez-Moron et ai, 2011). Sin 
embargo, en un trabajo de monitorizaciôn de colonias de diferentes especies en 
Espaha, se encuantran anticuerpos, e incluso ARN en precipitados de células 
sanguineas de Myotis myotis, Myotis nattererii, Miniopterus schreibersii, Rinolophus 
ferrumequinumy Tadarida teniotis. En un segundo trabajo centrado en dos colonias de 
Myotis myotis de Mallorca encuentran dichos resultados con elevada frecuencia, 
sugiriendo, incluso, un môdelo ciclico de circulaciôn epidemiolôgica (Amengual et ai, 
2007).

La transmisiôn de la rabia de quirôpteros a animales terrestres es un incidente 
poco frecuente en Europa, donde los murciélagos no portan el RABV como en América 
(tabla 4). En 1998 y en el 2002 se détectaron ovejas infectadas por el virus EBLVl en 
Dinamarca (Tjornehoj et ai, 2006), mientras que el primer caso de transmisiôn 
esporadica a especies salvajes se confirmô en el 2001 cuando una marta {Martes foina) 
resultô positiva a EBLVl en Alemania (Muller et ai, 2004). También se encontrô, en gato 
doméstico, anticuerpos en Alemania (Tjornehoj et ai, 2004) e infecciôn por EBLVl en 
Francia en el 2003 y el 2007 (Dacheux et ai, 2009). Se ha confirmado un caso humano 
(Bourhy et ai, 1992; Selimov et ai, 1989), asi como otros dos que no han podido ser 
completamente caracterizados, pero que se cree que fueron producidos por EBLVl 
(Fooks et ai, 2003a).

Tabla 4. Transmisiôn de la rabia de murciélagos (EBLVs) a animales terrestres, incluido el hombre.

Ucrania Hombre Desconocido, se cree que EBLV
Rusia Hombre EBLVla

Finlandia Hombre EBLV2
Dinamarca Oveja EBLVla
Alemania Marta EBLVla
Dinamarca Oveja EBLVla

Escocia Hombre EBLV2
Ucrania Hombre Desconocido, se cree que EBLV
Francia Gato doméstico EBLVlb
Francia Gato doméstico EBLVla
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3.8.2 Virus europeo de murciélago tipo 2 (EBLV2)

El EBLV2 se ha asociado a dos murciélagos del género Myotis {M. daubentoniiy 
M. dascyneme), habiendo sido aislado en los ùltimos ahos en murciélagos de los Paises 
Bajos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Finlandia (Freuling et ai, 2008; Harris et ai, 2006; 
Jakava-Viljanen et ai, 2010; Megali et ai, 2010). Estas dos especies de Myotis estan 
asociados con habitats riberehos, donde pescan al arrastre pequehos insectos 
voladores en lagos, rios y estanques. El Myotis dasycneme esté limitado a la zona este y 
central de Europa, a parece en el no reste de Francia y a lo largo de toda la costa del Mar 
del Norte a través del norte de Alemania hasta el sur de Escandinavia, a lo largo del 
Mar Baltico a la estepa rusa y el sur de Eslovaquia, a Croacia, Hungria y Rumania. 
Mientras que el Myotis daubentonii aparece en casi toda Europa, estando ausente 
solamente en el norte de Escandinavia, el norte de Escocia, Sicilia, G recia meridional y 
de Creta. Todos los positivos de los murciélagos de los Paises Bajos se encontraron en 
la especie Myotis dasycneme, mientras que todos los positivos detectados en Reino 
Unido, Suiza, Alemania y Finlandia pertenecian a la otra especie, Myotis daubentonii 
(Jakava-Viljanen et ai, 2010; Johnson et ai, 2010; Megali et ai, 2010). Aunque hasta el 
momento no ha habido ningùn caso de transmisiôn de este virus a animales terrestres, 
si que ha habido dos casos humanos (Tabla 4). El primero tuvo lugar en Finlandia en 
1985, en un biôlogo suizo que fue mordido por murciélagos de distintas especies en 
Malasia hacia 4 ahos y en Suiza 1 aho antes de su muerte (Lumio et ai, 1986). El otro 
caso tuvo lugar en Escocia en el 2002, que acabô con la muerte de un manipulador de 
murciélagos que trabajaba en el Scottish Natural Heritage, pero que no habia sido 
vacunado (Fooks et ai, 2003b). Por otro lado, se han reallzado estudios de 
monitorizaciôn de colonias de murciélagos, consecuencia tanto de vigilancia activa 
como pasiva, en Reino Unido y Suiza. En dichos estudios se han detectado anticuerpos 
neutralizantes en la sangre, indicando una exposiciôn pasada a EBLV, y también se ha 
detectado RNA viral en muestras de exudado orofaringeo de murciélagos de la especie 
Myotis daubentonii {?>xooV.es et ai, 2005; Johnson et ai, 2010; Megali et ai, 2010).

3.9 Rjôiû de quiropteror; en Espndn

El virus de la rabia (RABV, genotipo 1) se erradicô de la Peninsula Ibérica en 
1966, aunque posteriormente hubo un brote en Malaga entre 1975 y 1979 que acarreô 
mas de 100 casos en perros y un caso humano mortal (Rodriguez Ferri, 1987). Los 
ùnicos territorios espaholes en los que se vienen declarando desde entonces casos de 
rabia terrestre, son las ciudades de Ceuta y Melilla, por lo que se puede decir que la 
Peninsula se encuentra en una situaciôn de silencio epidemiolôgico, siendo 
considerado territorio libre de rabia.

Sin embargo, la rabia de quirôpteros se conoce en Espaha desde 1987, aho en 
el que se declararon dos casos, en Valencia y Granada, en los que murciélagos 
infectados mordieron a personas. También se produjeron mas casos de personas 
expuestas a murciélagos positivos al EBLVl en 1994 (Granada), 1999 (Sevilla y Murcia), 
2002 (Murcia), 2007 (Sevilla, Granada), 2008 (Badajoz), 2009 (Badajoz), y 2010 (Sevilla). 
En todos estos casos, salvo en el de Valencia que esta por caracterizar, el murciélago
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implicado fue Eptesicus isabeilinus (estudios recientes han establecido que la especie 
de Eptesicus présente en la mitad sur de la Peninsula es £ isabeilinus, igual que en el 
norte de Africa, y no £ serotinus zomo en el resto de la Peninsula y Europa) (Ibahez et 
ai, 2006; Juste et ai, 2009).

En 1989 se describieron cinco infecciones por EBLVl en murciélagos hortelanos 
encontrados muertos en Huelva durante un estudio de vigilancia activa. Se realizô una 
vigilancia sero 16gica de estas colonias de Huelva con la técnica de REFIT trente al 
EBLVl, y se observé una prevalencia de hasta el 20% en individuos completamente 
sanos. Dado que los murciélagos son identificados mediante an illas durante los 
muestreos, algunos de los individuos positivos al test serolôgico, fueron recapturados 
un aho mas tarde, mostrando por primera vez una evidencia directa de supervivencia 
en los murciélagos tras sufrir infecciôn por EBLVl (Perez-Jorda et ai, 1995). Ahos mas 
tarde, durante la vigilancia activa de estas zonas, se complementaron las muestras 
serolôgicas con muestras de exudado orofaringeo para realiza r detecciôn directa 
mediante PCR. La colonia implicada en el caso de exposiciôn humana de 1999 en 
Sevilla, ofreciô una excelente oportunidad para evaluar la efectividad de esta ultima 
técnica a partir de muestras de exudado orofaringeo (Echevarria et ai, 2001), 
demostrando la presencia de ARN virico en la cavidad oral de murciélagos sanos. Un 
estudio posterior mas extenso (Vazquez-Moron et ai, 2008a) en colonias andaluzas de 
£ isabeilinus, sugiere que el EBLVl mantiene una circulaciôn endémica en las colonias 
de cria, que parecen actuar como comunidades cerradas, sin consecuencias aparentes 
para la supervivencia de la colonia, ya que los individuos infectados no presentan 
alterado su indice de estado fisico.

Aunque todos los casos completamente caracterizados de individuos con 
sintomas neurolôgicos que ha habido en Espaha correspondieron a murciélagos 
hortelanos {Eptesicus isabellinuë) infectados por el virus europeo de murciélago tipo 1, 
que es considerado el principal reservorio de la rabia en el sur de Espaha (Sanchez, 
1999), algunos estudios realizados en Espaha sobre colonias sanas de diferentes 
especies sugieren la presencia habituai de EBLVl en otras especies de murciélagos 
(Amengual et ai, 2007; Amengual et ai, 2008; Serra-Cobo et ai, 2002). En dichos 
estudios se analizaron sueros (test de anticuerpos fluorescentes, FAT), células 
sanguineas (PCR) y cerebros (inmunofluorescencia directa y RT-PCR) de murciélagos de 
14 especies diferentes en 37 localidades de Espaha. Se détecta ron anticuerpos 
neutralizantes frente a EBLVl en las especies Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, 
Tadarida teniotis, y Rhinolophus ferrumequinum en la regiôn de Aragôn e Islas 
Baléares. También résulta ron positivos cerebros analizados mediante RT-PCR de las 
especies M. myotis, M. nattereri, M. schreibersii y R. ferrumequinum. Por otra parte, los 
resultados de la RT-PCR de las células sanguineas mostraron RNA virico en très 
muestras del murciélago Myotis myotis, aunque ninguna de las muestras sanguineas 
positivas por PCR fue positiva por seroneutralizaciôn (Serra-Cobo et ai, 2002).
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4) Supergrupo Dlmarabdovlrus
El supergrupo Dlmarabdovlrus dipteran-mammal associated rhabdovirud') es 

un grupo filogenético muy bien soportado, que forma n los géneros Vesiculovirus y 
Ephemerovirus, asi como otros ra bd o virus sin clasificar asociados a insectos, como los 
grupos provisionales llamados Hart Park, Le Dante, Almpiwar y Tibrogargan (Bourhy et 
ai, 2005).

4.1

Todos los miembros del género Vesiculovirus (Tabla 1) se transmiten por 
artrôpodos, a excepciôn del virus Piry (PIRYV) que, hasta la fecha, nunca se ha aislado 
de insectos. El mantenimiento de la infecciôn en los insectos puede basarse en la 
transmisiôn transovàrica, al menos en el Virus de la Estomatitis Vesicular de Indiana y 
Nueva Jersey (Tesh et ai, 1972; Tesh et ai, 1987). Los miembros de este grupo tienen 
diferentes distribuciones geogràficas y preferencias por su huésped, asi como varias 
asociaciones con enfermedad (Kuzmin et ai, 2009). El origen mas probable de este 
género se situa en el sur de América Central y Sudamérica (Kuzmin et ai, 2009).

Los virus de la estomatitis vesicular de Indiana y New Jersey (VSIV y VSNJV) son 
endémicos de la zona entre el sur de Norte América y el norte de Sudamérica, y causan 
epidemias anuales que suelen coincidir con el cambio de la estaciôn Iluviosa a la seca. 
Se transmiten por la picadura de distintos insectos, aunque la mosca de la humedad 
{Lutzomiya sp) y moscas negras {Simulium sp) son considerados los vectores 
prédominantes. Produce lesiones vesiculares en la boca, patas y ubres de bovinos, 
equinos y porcinos, asi como otros animales salvajes, causando importantes pérdidas 
econômicas en ganaderias productoras de carne o de leche. De manera excepcional, se 
han descrito casos de infecciôn por el virus de la estomatitis vesicular (VSV) en 
humanos, pero suelen estar asociadas con individuos que trabajan con ganado 
enfermo o personal de laboratorio que no ha seguido las condiciones de manejo 
adecuadas. En estos casos no existen indicios de transmisiôn a través de vectores como 
ocurre en el ganado, y cursaron cuadros de tipo g ripai, ocasionalmente severa y a 
veces asociada con vesiculas orales y faringeas. La un ica excepciôn es un caso en 1988 
de encefalitis severa en un niho panameho de 3 ahos (Quiroz et ai, 1988). La infecciôn 
del sistema nervioso central (SNC) por el VSV se ha demostrado expérimentaImente 
por medio de inoculaciôn intranasal e intracraneal (Dal Canto et ai, 1976; Huneycutt et 
ai, 1993; Huneycutt et ai, 1994). En estos experimentos se observô que el VSV es 
neurotrôpico e infectô las neuronas y las células del epéndimo. Aunque nunca se ha 
detectado la presencia de componentes de este virus en murciélagos, cabe destacar 
que en analisis serolôgicos si se han encontrado anticuerpos f rente al VSV en algunas 
especies de murciélagos (Ubico & McLean, 1995; Zuluaga & Yuill, 1979). Dentro del 
serotipo de Indiana, hay très subtipos: VSIV ("clàsico", Indiana 1), El virus Cocal (Indiana 
2, COCV), y el virus Alagoas (Indiana 3, VSAV). Los virus COCV y VSAV son de 
Sudamérica y se han aislado de moscas de la humedad, causando brotes esporadicos 
de estomatitis vesicular en ganado (Pauszek et ai, 2008; Tesh et ai, 1987).

42



INTRODUCClÔN

El virus Piry (PIRYV) se aislô por primera vez de los ôrganos de un marsupial de 
la especie Philander opossum en 1960. Este virus es patogénico para el hombre, como 
demostraron las infecciones confirmadas en trabajadores de laboratorio, habiendo 
también evidencias serolôgicas de la infecciôn natural tanto en el hombre (causando 
enfermedades febriles) como en mamiferos salvajes de Sudamérica, especialmente en 
Brasil (Marriott, 2005; Wilks & House, 1984). Este virus se inoculô intradérmicamente en 
la lengua de ponis, bueyes, ovejas, cabras y cerdos, pero sôlo se observaron signos 
clinicos de infecciôn, que consinten en temperature elevada y ulcéras en el lugar de la 
inoculaciôn, en los ponis. Sin embargo, el resto de animales inoculados mostraron 
anticuerpos especificos (Wilks & House, 1984). El virus Isfahan (ISFV) se ha aislado de la 
mosca de la humedad {Phlebotomuspapatas) en Iran, y también se ha encontrado una 
alta prevalencia de anticuerpos neutralizantes frente a este virus en el hombre y 
roedores, pero no en animales domésticos (Tesh et ai, 1977). La presencia de 
anticuerpos frente a este virus, como resultado de analisis serolôgicos, también se ha 
descrito en la India, Turkmenistan y otros paises de Asia (Marriott, 2005).

El virus Chandipura (CHPV) se aislô por primera vez en 1965 del suero de un 
paciente con sindrome febril de una aldea llamada Chandipura, en India, y se viô que 
ténia efecto citopatico en cultivo ce lu la r (Bhatt & Rodrigues, 1967). Aunque se sabia 
que el virus CHPV causaba sintomas ligeros en infecciones humanas, y habia sido 
aislado de un paciente con encefalopatia en 1980, fue en 2003 cuando se obtuvo la 
primera evidencia que lo asociaba en una epidemia humana, donde este virus se aislô 
(del liquido cefalorraquideo) e identified en un brote infantil de encefalitis aguda con 
una elevada tasa de mortalidad en la India (Rao et ai, 2004). Mas tarde, en 2004 
también en la India, se confirmô como el agente etiolôgico causante de encefalitis 
viricas con una tasa de mortalidad del 78.3% (Chadha et ai, 2005). En el periodo de 
2005-2006, un hospital de la India realizô un estudio de los casos de encefalitis viricas 
producidas en nihos, en el que resultô que el virus Chandipura fue el responsable del 
41% de los casos, los nihos menores de 15 ahos eran los mas vulnérables, y la mayoria 
de los casos se produjo durante los primeros meses del monzôn (Tandale et ai, 2008). 
Se ha visto que el virus Chandipura es létal en ratones jôvenes cuando son inoculados 
por vias periféricas y por vias centrales (inoculaciôn intracraneal), sin embargo, los 
ratones adultos sôlo son susceptibles a la infecciôn cuando se inoculan por via 
intracraneal (Balakrishnan & Mishra, 2008). Ademas de la India, también se détecta ron 
anticuerpos frente al virus Chandipura en un estudio de seroprevalencia realizado en 
Sri Lanka (Peiris et ai, 1993), y también se ha aislado de artrôpodos en Nigeria y 
Senegal (Fontenille et ai, 1994; Marriott, 2005; Traore-Lamizana et ai, 2001).

El hecho de que el virus Chandipura fuese aislado en 1967 de la mosca de la 
humedad {Phlebotomus sp.) (Dhanda et ai, 1970), y que se hay a demostrado su 
tranmisiôn transovarica en el laboratorio en Phlebomomuspapatasi, hace que la mosca 
de la humedad sea considerada como el principal vector del virus CHPV (Basak et ai, 
2007; M avale et ai, 2007). Dentro de las moscas de la humedad {Phebotomine), la 
especie P. argentipes es una de las especies mas prédominantes en varias regiones de 
la India, especialmente en aquellas areas en las que el virus CHPV es endémico. Por 
ello, se realizô un estudio en el que demostraron que este virus se puede multiplicar en
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P.argentipes y posteriormente ser transmitido, por picadura, a ratones recién nacidos, 
lo que tiene una gran importancia epidemiolôgica. Esta observaciôn résulta muy 
significativa, dado que la mosca de la humedad {Phlebotomine) tiene un amplio rango 
de hospedadores que incluye al hombre y diversos mamiferos (Mavale étal., 2007).

El virus Calchaqui se aislô de un lote de mosquitos de la especie Aedeomyia 
squamipennis durante un brote de encefalitis equina producido en Argentina en 1983 
(Ca lis her et ai, 1987). Este virus se ha propuesto provision a Imente como Vesiculovirus, 
y se han encontrado anticuerpos neutralizantes frente a él en caballos. El virus se aislô 
en un cultivo de células VERO y se inoculô en ratones lactantes intracranealmente. Dos 
de los ocho ratones inoculados mu rie ron doce dias despùes de la inoculaciôn. Los 
ensayos realizados muestran que el virus Calchaqui esta serolôgicamente relacionado 
con el virus Jurona, otro virus propuesto como miembro del género Vesiculovirus, 
aislado en Brasil en 1962 de un mosquito de la especie Haemagogus spegazzinii. El 
hecho de que se hayan encontrado anticuerpos neutralizantes en caballos no sign if ica 
que este virus les produzca encefalitis, ya que también se han encontrado anticuerpos 
neutralizanes frente a otros virus equinos (Calisher et ai, 1987).

Algunos rabdovirus de peces han demostrado su relaciôn filogenética con los 
Vesiculovirus, ya que tienen la misma organizaciôn genômica (Hoffmann et ai, 2005), y 
estan incluidos en este género como especies provisionales. Estos incluyen el pike fry 
rabdovirus (PFRV), el virus Eel Americano (EVA) y el rabdovirus de la enfermedad 
ulcerativa (UDRV) Por otro lado, el virus de la viremia primaveral de la carpa (SVCV), ha 
sido clasificado como Vesiculovirus en el ultimo informe del 2009 realizado por el 
Comité Internacional de Taxonomia de virus (CITV, 2009). Otros virus de peces también 
han sido clasificados provisionalmente dentro de este género, pero su relaciôn exacta 
no es concluyente, ya que la secuencia genômica de la mayoria de ellos no esta 
disponible. Por ejemplo, el virus Eel Europeo X (EVEX), el virus EVA, el rabdovirus 
Scophthalmus maximus (SMRV) y el rabdovirus Siniperca chuatsi estan en este
grupo sôlo por su evidencia serolôgica o secuencia genômica incompleta (Hoffmann et 
ai, 2005; Kuzmin et ai, 2009).

4.2

El género Ephemerovirus actualmente contiene 3 especies; el virus Adelaide 
river (ARV), el virus de la fiebre efimera bovina (BEFV) y el virus Berrimah (BRMV), asi 
como otras très especies clasificadas provisionalmente dentro de este género, que son 
el virus Kimberley (KIMV), el virus Malakal (MALV) y el virus Puchong (PUCV) (Kuzmin et 
ai, 2009). La situaciôn del virus KIMV dentro de este género es resultado de estudios 
filogenéticos realizados con su secuencia genômica (Bourhy et ai, 2005), mientras que 
la de los virus MALV y PUCV se basa sôlo en resultados serolôgicos.

El virus de la fiebre efimera bovina es el miembro mas ampliamente distribuido 
de este género, y se aislô en los trôpicos y subtrôpicos de Australia, Africa, Asia y 
Oriente Medio. Este virus produce fiebre efimera, y es transmitido por insectos (St 
George, 1985). Ademas del ganado, el bùfalo de agua también es susceptible a este
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virus, pero no esta claro si son posibles las infecciones subcUnicas en estas especies. El 
papel de los animales salvajes como reservorios todavia es incierto. En Kenia se han 
detectado anticuerpos frente a BEFV en el bùfalo africano, antilope acuâtico, nus y 
alcelafos (o nus rojos) (Davies & Walker, 1974). En Australia, el ciervo rojo demostrô 
una seroprevalencia significativa a BEFV (St George, 1988). Por el contrario, el virus ARV 
se ha aislado sôlo en Australia, pero descubrimientos serolôgicos sugieren que este 
virus, u otros virus muy relacionados, pueden circular por China e Indonesia (Daniels et 
ai, 1995). El virus BRMV se ha aislado solo una vez de un toro aparentemente sano en 
Australia en 1981 (Gard et ai, 1983), mientras que el virus KIMV se ha aislado repetidas 
veces de mosquitos y ganado aparentemente sano en Australia. Los virus MALV y PUCV 
se han aislado de mosquitos en Sudan y Malasia respectivamente (Walker, 2005).

Por otro lado, los rabdovirus sin clasificar Kotonkan (KOTV) y Obodhiang 
(OBOV), cada uno de ellos aislado una sola vez de dipteros en Nigeria y Sudan 
respectivamente, parecen pertenecer al género Ephemerovirus tras estudios 
filogenéticos (Kuzmin et ai, 2006). Los miembros del género Ephemerovirus muestran 
baja o ninguna neutralizaciôn cruzada, pero tienen una reacciôn cruzada significativa 
en la fyaciôn del complemento y en los test de inmunofluorescencia. Ademas, se han 
demostrado niveles muy bajos de reacciôn cruzada antigénica entre los Ephemerovirus 
y ciertos Lyssavirus. Por esta razôn, los virus KOTV, OBOV y RBUV fueron iniciaImente y 
errôneamente sugeridos como représentantes del género Lyssavirus (Calisher et ai, 
1989; Kuzmin et ai, 2009; Shope, 1982), cosa que no ha sido corroborada con los datos 
de su secuencia genômica (Kuzmin et ai, 2006).

Los Ephemerovirus estan ampliamente distribuidos por los trôpicos y 
subtrôpicos del Viejo Mundo, y los dipteros son los ùnicos insectos de los que se han 
aislado. Se ha sugerido, para los virus de este grupo, la diseminaciôn por el viento a 
través de los trôpicos, y el traslado de ganado entre continentes se sugiriô para 
explicar su am plia distribuciôn. El hecho de que esta enfermedad parezca surgir y 
resurgir durante 125 ahos se debe probablemente al extenso crecimiento de la 
in du stria ganadera, y a la mejora en la vigilancia (Walker, 2005). La similitud genética 
entre los Ephemerovirus Australianos ARV y BEFV es menor que la similitud entre el 
ARV y el virus Africano OBOV. La presencia en este grupo de los virus Africa nos mas 
distanciados, KOTV y RBUV, sugiere que el traslado intercontinetal de los 
Ephemerovirus ha tenido lugar en varias ocasiones (Kuzmin et ai, 2009).

4.3 Otros miembros del Supeigi upo Dimaiabdovirus

Como se puede observer en la tabla 5, hay muchas otras especies de 
Rabdovirus dentro de este supergrupo filogenético llamado Dlmarabdovlrus. Algunas 
de ellas estan agrupadas en clados en los distintos arboles filogenéticos que han sido 
publicados hasta el momento, por lo que se resumen en esta tabla los distintos 
représentantes de los grupos monofiléticos en los que se agrupan estas especies 
(Bourhy et ai, 2005; Calisher et ai, 1989; Kuzmin et ai, 2006; Kuzmin et ai, 2009).
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Tabla 5. Supergrupo Dimarabdovirus. Distintos grupos y especies de virus que se encontrarian dentro de este 
supergrupo filogenético.

Grupo
Grupo Almpiwar

Grupo Tibrogargan
Grupo Hart Park

Grupo Le Dantec
Otros dimarabdovirus

Otro filogrupo

Otro filogrupo

Especie de virus
Virus Humpty Doo (HDOOV), virus Charleville (CHW), 
virus Almpiwar {/WJAV)
Virus Tibrogargan (TIBV)
Virus Parry Creek (PCRV), virus Wongabel (WONV), virus 
Flanders (FLANV), virus Ngaingan (NGAV)
Virus Le Dantec (LDV), virus Fukuoka (FUKV)
Virus Oak-vale (OVRV)
Virus Kern Canyon (KCV), virus Oita (OITAV), virus 
de murciélago Mont Elgon (MEBV)
Virus Kolongo (KOLV), virus Sanjimba (SJAV), virus 
Tupaia (TUPV)

Aunque hay diversos virus en este supergrupo, ùnicamente nos detendremos en 
los mas relevantes, ya sea por su capacidad para infecta r murciélagos o por su 
importancia como patôgenos humanos.

El virus Le Dantec (LDV) se aislô por primera vez en 1965 en el Instituto 
Pasteur en Senegal, de una niha de 10 ahos que ténia fiebre y hepatoesplenomegalia. 
Desde entonces, este virus no se habia encontrado fuera del Oeste de Africa, hasta que 
en 1969, en Gales, se publicô un caso de un hombre que le picô un insecto en el 
abdomen mientras descargaba cacahuètes de un barco procedente de Nigeria. A los 4 
dias la zona se enrojeciô y manifestô fiebre y dolor de cabeza, siendo hospitalizado, 
donde tuvo delirios, y llegô a saltar por una ventana. A los 4 ahos desarrollô rigidez en 
el brazo y 2 ahos mas tarde mostrô temblores. Aunque le diagnosticaron Parkinson en 
un principio, le realizaron un estudio mas concienzudo de posibles patôgenos 
transmitidos por insectos, en el que le encontraron un titulo significativo de 
anticuerpos frente al virus Le Dantec (Woodruff et ai, 1977).

El virus Le Dantec se ha inoculado en ratones lactantes, produciendo lesiones 
severas de encefalitis, con una importante destrucciôn de las neuronas del cerebro 
(cortex, talamo e hipotàlamo) y, aunque menos agudo, también en la médula espinal 
(Woodruff et ai, 1977). En un estudio mas reciente, basandose en los resultados del 
analisis filogenético con el gen de la polimerasa de distintos rabdovirus, propusieron el 
grupo "Le Dantec", formado por los virus Le Dantec y Fukuoka (aislado en Culicoides 
punctatus en Japôn en 1982), como un nuevo grupo independiente dentro de esta 
fa milia, aunque sôlo esta sustentado con el 66% de las réplicas (Bourhy et ai, 2005).

El virus de murciélago Mount Elgon (MEBV) fue aislado por primera vez en 
Kenia en 1964 del murciélago Rhinolophus hildebrandtU eloquens (Metselaar et ai, 
1969). Los analisis biolôgicos y estructuraies realizados con este virus revelan que es un 
rabdovirus (Murphy et ai, 1970). El virus de murciélago Mount Elgon es diferente de los 
Lyssavirus ya que no présenta reactividad cruzada con el virus de la Rabia, y tiene 
capacidad para infecta r mosquitos. Tampoco se ha podido relacionar antigénicamente
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con otros miembros de la fa milia Rhabdoviridae {Huxphy et ai, 1970; Tesh et ai, 1983). 
Una suspension de las glandulas salivares del murciélago R. hildebrandtii positivo para 
este virus, se inoculô en ratones lactantes por via intracraneal e intranasal, lo que 
condujo a su muerte con sintomas de encefalitis, aunque se observô que los ratones de 
mas edad se iban haciendo progresivamente résisténtes a la infecciôn por este virus 
(Metselaar et ai, 1969; Patel, 1979a). Sin embargo, cuando se inoculô en ratones 
adultos y jôvenes por via peritoneal y subcutanea, éstos sobrevivieron (Metselaar et ai, 
1969). También se ha visto que el MEBV tiene capacidad para infecta r y multiplicarse en 
mosquitos de la especie Aedes aegypti (Metselaar et ai, 1969). En un estudio mas 
reciente se ha secuenciado un fragmento de la nucleoproteina para poder realiza r un 
analisis filogenético, cuyos resultados lo sitüan en un grupo monofilético junto con 
otros dos rabdovirus, el virus Kern Canyon y el virus Oita. Estos très virus, aunque se 
han encontrado en distintas regiones del mundo (Africa Central, Oeste y Norte de 
América y Japôn), fueron todos aislados de murciélagos insectivoros, por lo que podria 
tratarse de un grupo especifico de estos mamiferos (Kuzmin et ai, 2006).

El virus Oita 296/1972 (OITAV) fue aislado por primera vez en el invierno de 
1972 de la sangre del murciélago de herradura {Rhinolophus cornutus), durante una 
bùsqueda de los hospedadores naturales del Virus de la Encefalitis Japonesa. Los 
primeros datos acerca de sus caracteristicas antigénicas y patogénicas sugerian una 
posiciôn intermedia entre dos géneros, Lyssavirus y Vesiculovirus. Por un lado se 
observô que la nucleoproteina de este virus no tiene reactividad cruzada con la de los 
Lyssavirus (Iwasaki et ai, 2004) y por otro lado se constatô su capacidad para infecta r 
ratones lactantes por via intracraneal y subcutanea. Las células diana del virus fueron 
neuronas del SNC y SNP, incluyendo células epiteliales del olfato y la retina. No se 
identificaron células infectadas en tejidos extracraneales, como el higado, pulmones, 
corazôn, rihôn, pancreas o bazo en ninguno de los ratones inoculados, por lo que se 
trata definitivamente de un virus neurotrôpico (Iwasaki et ai, 2004).

Los estudios estructu raies révéla ron que su morfologia tiene caracteristicas de 
los miembros de la familia Rhabdoviridae que infecta n animales. En los experimentos 
con el virus Oita se observô que los viriones adquieren su envuelta no sôlo en la 
membrana plasmatica, sino también dentro del reticulo endoplasmatico, lo que sugiere 
que este virus sigue un proceso de maduraciôn similar al de los Lyssavirus y diferente 
del de los Vesiculovirus {Vĵ asaVx et ai, 2004).

Aunque las caracteristicas morfolôgicas de la infecciôn por el virus Oita 
296/1972 son similares a los Lyssavirus, este virus fue aislado de la sangre del 
murciélago. Tanto los Ephemerovirus como los Vesiculovirus se diseminan por via 
sanguinea (viremia), mientras que la via de diseminaciôn de los Lyssavirus es 
neurolôgica (de Mattos et ai, 2001). Desde este punto de vista, la presencia del virus en 
la sangre del murciélago sugeriria esta via de diseminaciôn. Actualmente no se dispone 
de informaciôn sobre la patogénesis de este virus, pero es posible que se transmita 
mediante vectores similares a los de los Ephemerovirus y Vesiculovirus (Iwasaki et ai,
2004).
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El virus Kern Canyon (KCV) se aislô por primera vez en 1956 en California, 
Estados Unidos, de un murciélago de la especie Myotisyumanensis (Murphy & Fields, 
1967). Los primeros ensayos realizados por microscopia electrônica, demostraron 
similitudes morfolôgicas con el virus de la estomatitis vesicular (viriôn con forma de 
bala, nucleocapside hélicoïdal y rodeada por una envoltura con espiculas). También 
compararon las propiedades de las enzimas RNA polimerasas de ambos virus, 
observando que tenian propiedades similares (aunque la actividad de la polimerasa del 
virus KCV es menor) y, aunque son distintos antigénicamente, clasificaron el virus KCV 
dentro de la familia Rhabdoviridae {fKas\esXad et ai, 1971; Metselaar et ai, 1969; Sokol 
& Koprowski, 1975). Posteriormente realizaron otros analisis con el virus KCV, como 
ultracentrifugaciôn en gradiente de densidad, fÿaciôn del complemento y 
neutralizaciôn del virus, que corroboraron su clasificaciôn dentro de esta familia 
(Metselaar et ai, 1969).

Aunque se ha visto que el Virus Kern Canyon y el virus de murciélago Mount 
Elgon no estan relacionados serolôgicamente (Metselaar et ai, 1969), un estudio mas 
reciente en el que se secuenciô un fragmento de la nucleoproteina de ambos virus los 
situaba, en el analisis filogenético, en un grupo monofilético junto con otro rabdovirus 
aislado en murciélago, el virus Oita (Kuzmin et ai, 2006). Por otro lado, dado que se 
demostrô que el virus KCV esta relacionado antigénicamente con el virus FUKV 
(Calisher et ai, 1989), séria posible que los virus FUKV y LDV fuesen también miembros 
de este grupo filogenético, aunque los datos publicados de sus secuencias representan 
regiones genômicas diferentes, y no se han podido comparar directamente (Kuzmin et 
ai, 2009). En vista de que los virus Kern Canyon, Mount Elgon y Oita estan 
especificamente asociados con murciélagos, es improbable que sean transmitidos por 
un amplio grupo de insectos que se alimentan de sangre, como los mosquitos. Estaria 
mas aceptada la teoria que sugiere que se podrian transmitir por algün ectoparasito 
especifico del murciélago (como la mosca aptera, Nycteribiidae), o incluso que 
pudieran circular directamente entre los murciélagos, sin la necesidad de que los 
artrôpodos estén implicados en su transmisiôn (Kuzmin et ai, 2006).

5) Rabdovirus de peces y plantas

Los rabdovirus también tienen una gran importancia econômica en la 
acuicultura ya que son responsables de una elevada mortalidad en peces adultos. 
Dentro de los virus que afectan a peces, los rabdovirus son el grupo de virus mas 
numeroso. Se han descrito mas de 20 tipos de rabdovirus de peces (Frerichs, 1989). 
Para estas enfermedades viricas actualmente no existen vacunas (Lorenzen et ai, 2002) 
ni métodos terapéuticos eficaces y ademas no es posible la detecciôn de portadores 
asintomaticos.

Los miembros de dos de los géneros de esta familia infecta n plantas, y son 
transmitidos por artrôpodos (Jackson et ai, 2005). Los géneros Cytorhabdovirus y 
Nucleorhabdovirus se distinguen principalmente segün el sitio en el que tiene lugar la 
maduraciôn del viriôn; en el citoplasma y en el nücleo respectivamente. Esta
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clasificaciôn también es sostenida por los datos de las secuencias genômicas 
disponibles. Sin embargo, aùn hay mas de 75 miembros provisionales que todavia no 
han sido asignados a estos géneros, bien sea porque el sitio de replicaciôn no ha sido 
claramente identificado y/o porque la secuencia genômica no esta disponible (Jackson 
et ai, 2005; Kuzmin et ai, 2009).

5.1

El género Novirhabdovirus \nduye cuatro virus patôgenos de peces (Tabla 1); el 
virus de la Necrosis Hematopoyética Infecciosa (IHNV), el virus de la Septicemia 
Hemorragica Virica (VHSV), el rabdovirus Hirame (HIRRV) y el virus de Snakehead 
(SHRV). Estos virus se han aislado de distintas especies de peces tanto de agua dulce 
como de agua salada, endémicos de Norteamérica, Europa y Asia (Hoffmann et ai, 
2005; Skall et ai, 2005). El IHNV y el VHSV destacan por su mayor impacto econômico y 
repercusiôn mundial en el cultivo de peces, principalmente en la industria de 
salmônidos en Norteamérica y Europa (Kuzmin et ai, 2009). El IHNV se descubriô por 
primera vez en el océano Pacifico, al noroeste de los Estados Unidos, en 1953, y 
aunque es endémico de esta zona, se extendiô posteriormente a Japôn, Corea del Sur y 
muchos paises Europeos como consecuencia de la exportaciôn de huevos y alevines 
infectados (Kuzmin et ai, 2009). El VHSV se aislô por primera vez de la trucha arco iris 
{Oncorhynchus mykisë) en Dinamarca en 1963, y hasta el momento se ha encontrado 
en unas 60 especies de peces distintas, tanto de agua dulce como de agua salada (Skall 
et ai, 2005). Todas estas especies estan distribuidas por el Hemisferio Norte (EEUU, 
Canada, Japôn Corea y Europa).

La transmisiôn del virus es horizontal, y en la actualidad se ha demostrado que 
la base de las aletas son el primer portai de entrada para VHSV en salmônidos y que a 
tiempos cortos post-infecciôn solo alli puede detectarse replicaciôn del virus 
(Harmache et ai, 2006; Kuzmin et ai, 2009). Sin embargo, aun no se han identificado 
los mecanismos implicados en la transmisiôn del virus desde las aletas al resto del 
cuerpo. Tras 48 horas post-infecciôn puede detectarse el virus en rihôn y bazo, y a 
tiempos posteriores en branquias, timo, higado, bazo, corazôn, piloro, rihôn anterior, 
rihôn posterior y cerebro. El rihôn anterior, principal ôrgano hematopoyético de los 
peces, es en todos los casos el ôrgano mas afectado (de Kinkelin & Le Berre, 1979). 
Clinicamente, tanto los peces infectados (que manifiestan clinicamente la enfermedad) 
como los portadores asintomaticos, son reservorios de VHSV, que es diseminado a 
través de las heces, orina y fluid os sexuales (Essbauer & Ahne, 2001).

Estos dos virus de declaraciôn obligatoria en la Uniôn Europea, son exôticos en 
Espaha, aunque endémicos en gran parte de Europa y América. Sin embargo, debido a 
la necesidad en Espaha de la importaciôn de huevos y alevines de otros paises en los 
que estas graves infecciones son endémicas, nos encontramos en un permanente 
riesgo.
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La mayoria de los rabdovirus de plantas dependen para su transmisiôn de 
insectos fitôfagos, por lo que su extension y distribuciôn esta influenciada por el gran 
alcance ecolôgico y las preferencias de sus vectores (Jackson et ai, 2005). Actualmente 
hay reconocidas nueve especies de virus distintos dentro del género Cytorhabdovirus 
(tabla 1), siendo el virus de la necrosis amarilla de la lechuga (LNYV) la especie tipo. Su 
distribuciôn se restringe a Australia y Nueva Zelanda, pero parece ser muy similar al 
nuevo virus de la mancha amarilla de la Lechuga (LYMoV), aislado recientemente en 
Francia (Heim et ai, 2008). Dentro del género Nucleorhabdovirus hay reconocidas 
nueve especies de virus. El virus de la red amarilla del Sonchus (SYNV) es el miembro 
mejor estudiado de este género, aunque la especie tipo es el virus enano amarillo de la 
patata (PYDV). Las especies de ambos géneros se diferencian principalmente por el 
rango de plantas que infecta n y la especificidad de los insectos como vectores. La 
filogenia de los rabdovirus de plantas esta basada en el gen de la nucleoproteina o en 
una regiôn conservada del gen de la polimerasa, que sugiere un origen monofilético, y 
ubica a los rabdovirus que infecta n plantas en dos clados bien diferenciados, que 
corresponden con estos dos géneros (Jackson et ai, 2005; Kuzmin et ai, 2009).

6) Rabdovirus e Insectos

Las enfermedades transmitidas por artrôpodos continüan siendo una amenaza 
para la salud humana mundial (Quan et ai, 2010). Los arbovirus {ARtropod BOrne 
Viruses) son un grupo heterogéneo de virus, pertenecientes a distintas familias y 
géneros, con la caracteristica comùn de ser transmitidos por artrôpodos. Se han 
registrado 534 virus en el Catàlogo Internacional de Arbovirus (Karabatsos, 1985), de 
los cuales 214 estan clasificados, 287 se consideran posibles arbovirus y 33 de ellos son 
provisionales. Existen unos 150 arbovirus que pueden causar enfermedad al hombre, la 
mayoria de ellos pertenecen a las familias Togaviridae, Flaviviridae, Reoviridae, 
Rhabdoviridae y Bunyaviridae. Todos ellos son virus RNA. La mayoria de arbovirus se 
transmiten entre artrôpodos especificos y huéspedes vertebrados (pajaros y pequehos 
mamiferos), en los que la infecciôn suele ser asintomatica. Por el contrario, aquellas 
infecciones que ocurren en animales para los que el virus no se ha adaptado, la 
relaciôn parasitaria suele desembocar en enfermedad de intensidad variable o muerte.

El ciclo natural de los arbovirus ocurre, generalmente, en dos fases; en el 
artrôpodo hematôfago se produce una multiplicaciôn y amplificaciôn del virus que 
posteriormente se transmitira al hospedador invertebrado a través de la saliva del 
artrôpodo vector cuando éste pica al vertebrado para alimentarse con su sangre. En el 
huésped vertebrado el virus se multiplica y ha de producir una viremia de titulo y 
duraciôn suficiente para permitir que el cire ulo se cierre cuando un nuevo artrôpodo 
hematôfago le pique y se alimente con su sangre infectada. La infecciôn virica en los 
vertebrados suele ser aguda y autolimitada, mientras que los artrôpodos permanecen 
infectados de por vida.
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Los artrôpodos juegan un papel esencial en la transmisiôn de muchos 
rabdovirus (Tesh et ai, 1972). Como hemos ido viendo en los apartados anteriores, la 
mayoria de los rabdovirus se transmiten por insectos, tanto a vertebrados 
(Dimarabdovirus) como a plantas {Cytorhabdovirusy Nucleorhabdoviruë).

En este apartado cabria mencionar el virus sigma, que no muestra relaciones 
filogenéticas significativas con otros rabdovirus, y su un ica asociaciôn especifica se da 
con Drosophila melanogaster {)kuzrc\\n et ai, 2009). Este virus (DMelSV) es un patôgeno 
natural de Drosophila meianogaster, y junto con los otros dos sigma virus descubiertos 
recientemente (DAffSV y DObsSV, detectados en D. affinis y D. obscura 
respectivamente) son los ùnicos rabdovirus especificos de drosôfila que han sido 
descritos hasta el momento (Longdon et ai, 2010). El virus sigma tiene una peculiar 
forma de transmisiôn, ya que sôlo lo hace verticalmente (a través de huevos y 
esperma), y no se transmite horizontalmente entre sus huéspedes (Teninges, 1968).

Las moscas infectadas con DMelSV se paralizan o mueren al ser expuestas a 
altas concentraciones de CO2, mientras que las moscas que no estan infectadas se 
recuperan, y ocurren sintomas parecidos cuando otros rabdovirus son inyectados en 
mosquitos o Drosophila (Rosen, 1980; S broyer & Rosen, 1983). También se ha 
observado que los àfidos reducen su longevidad después de exposiciones a CO2 tras 
haberles inyectado rabdovirus (Longdon et ai, 2010). También se ha observado que la 
sensibilidad al CO2 ocurre en al menos 15 especies mas de Drosophila y en mosquitos 
Culex {Shxoyex & Rosen, 1983), sugiriendo que los rabdovirus pueden ser comunes en 
los insectos. Otro estudio que se centrô en la sensibilidad al CO2 en D. affinis y D. 
athabasca mostrô que esta sensibilidad era debida a una transmisiôn vertical del 
agente infeccioso (Williamson, 1961). Sin embargo, no se sabe si este agente es un 
rabdovirus o cualquier otro virus (por ejemplo, el virus Drosophila X) que se ha aislado 
de cultivo ce lu la r, puede también causar sensibilidad a la anoxia en Drosophila. En un 
estudio reciente se han identificado y secuenciado dos nuevos rabdovirus Sigma en D. 
obscura y D. affinis, y que también muestran sensibilidad al CO2 (Longdon et ai, 2010).

7) Virus de otras familias que Infecta n a murciélagos

Un elevado nùmero de virus, ademas de los rabdovirus, se han aislado o 
detectado también en quirôpteros (los mas relevantes se muestran en la Tabla 6), pero 
la mayoria de estos virus no parece que hayan sido transmitidos de los murciélagos a 
otros mamiferos, ni causado enfermedad en el hombre. La transmisiôn de virus por los 
murciélagos al hombre, causando enfermedades altamente patogénicas, se ha 
demostrado en Lyssavirus, virus Nipah y virus Hendra, siendo también sospechosos de 
ser los reservorios del coronavirus causante del SARS y de los virus Ebola y Marburg. 
Otros virus de la tabla 6 como los alfa virus, flavivirus y bunyavirus, pueden ser 
transmitidos a los murciélagos por artrôpodos, pero no esta clara la importancia de los 
murciélagos como reservorios para estos virus (Calisher et ai, 2006).
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Tabla 6. Clasificaciôn de las familias de virus mas relevantes que han sido aislados o detectados en distintas especies 
de murciélagos (Calisher et ai, 2006; Harris et ai, 2006).

FI Especie de murciélago Especie de Virus

Familia Orthom yxoviridae
Género Influenzavirus 

Familia Paramyxoviridae
Género Henipavirus

Género Henipavirus

Género Rubulavirus 
Género Rubulavirus 
Género Rubulavirus 

Sin asignar 
Familia Coronaviridae

Familia Togaviridae
Género Alphavirus

Género Alphavirus 
Género Alphavirus

Familia Flaviviridae.
Género Flavivirus 
Género Flavivirus 
Género Flavivirus

Género Flavivirus

Género Flavivirus 
Género Flavivirus

Género Flavivirus 
Género Flavivirus 
Género Flavivirus

Género Flavivirus 
Género Flavivirus 
Género Flavivirus 

H  Género Flavivirus 
Género Flavivirus 
Género Flavivirus 
Género Flavivirus 
Género Flavivirus 

Familia Bunyaviridae
Género Bunyavirus 
Género Bunyavirus 
Género Bunyavirus 
Género Hantavirus 
Género Phlebovirus

Género Phlebovirus 
Sin asignar 
Sin asignar 

Familia Reoviridae,
Género Orbivirus 
Género Orbivirus 
Género Orbivirus 

Género Orthoreovirus 
Género Orthoreovirus 
Género Orthoreovirus 

Familia Arenaviridae,

Nyctalus noctula

Pteropus alecto, Pteropus poliocephalus, Pteropus 
scapulatus, Pteropus conspicillatus 

Pteropus hypomelanus, Pteropus vampyrus, 
Pteropus lylei 
Sturnira lilium 

Pteropus poliocephalus 
Pteropus hypomelanus 
Rousettus leschenaultia

Rhinolophus sinicus, Rhinolophus pearsonii, 
Rhinolophus macrotis, Rhinolophus ferrumequinum

Scotophilussç)., Rousettus aegyptiacus, Hipposideros 
caffer, Chaerephon pumilus 

Rhinolophidae sp., Hipposideridae sp. 
Desmodus rotundus, Uroderma bilobatum, Artibeus 

phaeotis

Chaerephon pumilus, Tadarida condylura 
Cynopterus brachiotis, Macroglossus minimus 

Murciélago sin identificar

Chaerephon pumilus, Taphozous perforatus, 
Scotophilussp., Mops condylurus 

Chaerephon pumilus. Mops condylurus 
Hipposideros armiger terasensis, Miniopterus 

schreibersii, Rhinolophus cornutus 
Cynopterus brachiotis 

Rhinolophus rouxi, Cynopterus sphinx 
Myotis lucifugus

Eonycteris spelaea, Cynopterus brachyotis 
Tadarida brasiliensis mexicana, Eptesicus fuscus 

Tadarida brasiliensis mexicana 
Nycteris gambiensis 

Pipistrellus sp.
Pteronotus parnellii 

Rousettus sp., Tadarida sp.
Murciélago sin identificar

Virus influenza A

Virus Hendra

Virus Nipah

Virus Mapuera 
Virus Menangle 
Virus Tioman 

Virus Parainfluenza

Coronavirus SARS

Virus Chikungunya

Virus Sindbis 
Virus de la encefalitis equina 

Venezolana

Virus de murciélago Bukalasa 
Virus de la Isla Carey 
Virus de la encefalitis 

centroeuropea 
Virus de Murciélago Dakar

Virus de Murciélago Entebbe 
Virus de la Encefalitis Japonesa

Virus Jugra 
Virus Kyasanur Forest disease 

Virus Montana myotis 
leucoencephalitis 

Virus de Murciélago Phnom-Penh 
Virus Rio Bravo 

Virus de la Encefalitis de St. Louis 
Virus Saboya 
Virus Sokuluk 

Virus de Murciélago Tamana 
Virus de Uganda S 

Virus Yokose

Molossus sp.
Murciélago sin identificar 

ArtibeusJamaicensis, A. lituratus 
Eptesicus serotinus, Rhinolophus ferrumequinum 

Micropteropus pusillus, Hipposideros abae, 
Miniopterus schreibersii, Hipposideros caffer, Epomops 

franqueti, Glauconycteris argentata 
Pipistrellus kuhlii 

Chaerephon plicatus 
Scotophilussç., Pipistrellus sp., Tadarida sp.

Eidolon helvum 
Syconycteris australis 

Nycteris nana, Nycteris gambiensis 
Pteropus poliocephalus 
Pteropus hypomelanus 

Pteropus alecto

Virus Catu 
Virus Guama 
Virus Nepuyo 
Virus Hantaan 

Virus de la Fiebre del Valle Rift

Virus Toscana 
Virus Kaeng Khoi 

Virus Bangui
Wà 

Virus Ife 
Virus Japanaut 
Virus Fomede 

Virus Nelson Bay 
Virus Pulau 

Virus Broome

Artibeus lituratus, A. jamaicensis Virus Tacaribe
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Carollia subru fa 
Myotis lucifugus 

Lonchophylla thomasi

Virus Agua Prêta 
A cytomegalovirus 

Virus Parixa

............................. Murciélago sin identificar Virus Juruaca
- . __—...—

Género Eboiavirus Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti, 
Myonycteris torquata

Virus Ebola

-------------— ------

m .  ,. - V ,  Z :

Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus 
pipistrellus, Myotis blythii, Rhinolophus 

ferrumequinum, Scotophilus kuhlii, Cynopterus 
brachyotis, Eonycteris spelaea, Chaerephon plicatus, 
Hipposideros diadema, Taphozous melanopogon, 

Rhinolophus lepidus, Rhinolophus horsfeldi

Virus Issyk-kul (o virus Keterah)

Murciélago sin identificar 
Rousettus aegyptiacus 
Rousettus aegyptiacus

Virus Mojui dos Campos 
Virus Yogue 

Virus Kasokero

Los virus Hendra y Nipah, que fueron descubiertos en 1994 y en 1999 
respectivannente, presentan una alta mortalidad tanto en animales domésticos (caballo 
y cerdo respectivamente) como en humanos, y forma n un nuevo género; Henipavirus 
(tabla 6). En humanos producen sindromes respiratorios y/o neurolôgicos. Se ha 
detectado la presencia, del virus Hendra en Australia, y del virus Nipah en Malasia, 
Singapur, Bangla Desh y Camboya. Varias especies de murciélagos del género Pteropus 
son el reservorio natural del virus Hendra, y por estudios serolôgicos y virolôgicos se 
piensa que este mismo género sea el reservorio del virus Nipah (Reynes et ai, 2005), 
aislandose virus Nipah en P. hypomelanus, y a partir de orina de P.lyleL

Los Coronavirus (CoV) se han asociado, con mayor o menor gravedad, a cuadros 
respiratorios, entéricos, hepaticos y neurolôgicos y han sido aislados en una gran 
variedad de animales. El Sindrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) es una 
enfermedad asociada a un nuevo coronavirus que apareciô en el 2003, el CoV-SARS 
(Drosten et ai, 2003; Ksiazek et ai, 2003; Rota et ai, 2003). Actualmente, la presencia de 
coronavirus se ha descrito en murciélagos en China (Chu et ai, 2006; Tang et ai, 2006), 
América del Norte (Dominguez et ai, 2007), Sudamérica (Brandao et ai, 2008), Africa 
(Tong et ai, 2009) y varias regiones de Europa (Balboni et ai, 2011; Drexler et ai, 2010; 
Gloza-Rausch et ai, 2008; Rihtaric et ai, 2010). Por otro lado, en un estudio reciente 
realizado en la Peninsula Ibérica se han detectado 14 coronavirus en 9 especies de 
murciélagos espaholes. Pero, tras el analisis filogenético, aunque algunos de estos virus 
estan relacionados con otros coronavirus de murciélago europeos o asiaticos, otros 
parecen estar incluidos en una nueva rama (Falcôn et al, en preparaciôn).

Finalmente, ha sido recientemente descrita en Miniopterus schreibersii de una 
cueva de Asturias la presencia de un nuevo filovirus (Virus Lloviu), que constituye un 
nuevo género {Cuevaviruë) relacionado con Eboiavirus y Marburgvirus (Kuhn et ai, 
2010).
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8) Generalldades de qulrôpteros

8.1 Divei'sid^d

Los murciélagos son un orden {Chiroptera) dentro de los mamiferos, con 
facultades y caractensticas ünicas en el mundo animal: son los ùnicos mamiferos 
capaces de volar activamente y para ello utillzan sus "manos" (Callsher et ai, 2006), se 
orlentan por ecolocaciôn, hibernan, muchos de ellos se cuelgan cabeza abajo para 
dormir agarrandose con las unas de sus patas traseras y pueden llegar a vivir 30 anos, 
longevidad elevada en comparaciôn con otros pequenos mamiferos.

El principal motivo de la g ran diversidad de especies se debe al éxito que han 
tenido a la hora de colonizar habitats. Gracias a su casi exclusiva vida nocturna y a su 
dominio del espacio aéreo, los murciélagos fueron capaces de colonizar nichos 
ecolôgicos inaccesibles al resto de mamiferos, que vivlan mayoritariamente en el suelo, 
y a las aves, activas principalmente durante el dla. Sin embargo, estan amenazados a 
causa de la destrucciôn o alteraciôn de sus espacios vitales y del efecto que los 
pesticides han causado sobre su base alimentaria. En Espaha todas las especies de 
murciélagos estan protegidas por la ley (Schober & Grimmberger, 1996).

Los murciélagos se han convertido, tras los roedores, en el grupo con mayor 
éxito dentro de los mamiferos, constituyendo mas del 20% de todas las especies de 
mamiferos conocidos (Simmons, 2005). Cuentan con unas 1100 especies distintas que 
se distribuyen por todo el planeta, salvo las zonas polares y algunas is la s apartadas, 
aunque son mucho mas abundantes en los trôpicos (Teeling et ai, 2005).

8.2 Caracteristicas morlologicas

La caracterlstica comün mas importante de este orden de mamiferos es la 
transformaciôn de las extremidades anteriores en un ôrgano volador (figura 6). El 
antebrazo consta de un robusto radio, ya que el cùbito ha involucionado. También son 
extremadamente largos los huesos metacarpianos y los dedos unidos a éstos por 
articulaciones. El pulgar, aunque es corto, cuenta con una uha afilada que les sirve para 
trepar. La membrana alar o patagio se extiende desde el costado hasta la cola, pasando 
entre los dedos y las extremidades. Las patas traseras sirven para desplegar y plegar el 
uropatagio durante el vuelo. Utilizan las unas para colgarse en estado de reposo, 
incluso disponen de un mecanismo de bloqueo especial para que las unas no se 
suelten aunque los müsculos no estén tensos, por lo que los animales muertos pueden 
seguir colgados sin desprenderse.
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Figura 6 . Partes del esqueleto y la membrana alar de un murciélago: 1 brazo, 2 antebrazo, 3 pulgar, 4 hueso 
metacarplano. Las falanges se encontrarlan a contlnuacion de este hueso, aunque no se dlstlnguen en la foto, 5 muslo, 6 
pata, 7 pie, 8 espolôn, 9 propataglo, 10 plagiopatagio, 11 qulro o dactilopataglo, 12 uropataglo, 13 trago

Puesto que el gasto energétlco ocaslonado por el vuelo es muy e leva do, 
disponen de un corazôn très veces mas grande de lo que corresponderia a su tamano, 
que bombea sangre en cantidad suficiente para aportar a la musculatura pectoral el 
oxigeno que requiere. Este esfuerzo fisico conduce a un aumento de la temperatura 
corporal, pero para paliarlo constan de un sofisticado sistema de refrigeraciôn, ya que 
no sudan ni jadean como otros mamiferos. Es un sistema oclusivo especial que dilata 
los finos vasos sanguineos de las membranas a lares, de modo que el intenso flujo de 
sangre se réfrigéra gracias a la corriente de aire frio que riega constantemente las alas. 
En las glandulas cutaneas situadas en la zona de la boca segregan una sustancia g rasa 
para el cuidado de la membrana alar, que lubrifican para mantenerlas flexibles.

La especie mas pequena, Craseonycteris thonglongyai, tiene un peso de 2 
gramos y una longitud de cabeza-tronco de 29 a 33mm; mientras que el Pteropus 
vampyrus, la mas grande, alcanza un peso de 900 gramos y puede llegar a tener una 
extension de alas de 1.70 m. El pelo de los qulrôpteros tiene una estructura tan 
caracterlstica que permite diferenciar aigu nos géneros o especies. El dimorfismo sexual 
es poco aparente, aunque, en general, las hembras tienden a presentar mayor tamano. 
Los ôrganos génitales son claramente visibles y las hembras, ademas, tienen un par de 
glandulas mamarias, por lo cual es sencillo determiner el sexo cuando se observan de 
cerca.

Ademas de los datos ya mencionados, muchas especies de murciélagos siguen 
presentando caracteristicas que se consideran primitives, como por ejemplo la 
estructura del craneo, el tipo de denticiôn, el sistema digestivo o el grado de desarrollo 
encefalico (Schober & Grimmberger, 1996).
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8.3 CLaslficaclôn

Exister! aproximadamente 1.100 especies distintas de murciélagos y zorros 
voladores (Teeling et ai, 2005). Dado que su habitat principal son las regiones calidas, 
en Europe solo hay unas 42-43 especies, de las cuales 34 estan présentes en Espaha 
(Tabla 7).

Tabla 7. Resumen de las especies de qulrôpteros 
descritas reclentemente en Espaha, y careclan de 
pendiente de aprobaciôn.

présentes en Espaha. Las especies marcadas con * han sido citadas o 
un nombre previo asignado, por lo que el nombre esta todavla

N° Nombre clenttftco Nombre aceptado
1 Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura
2 Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeho de herradura

3 Rhinolophus euryaie Murciélago mediterraneo de herradura
4 Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura
5 Myotis bechsteinii Murciélago ratonero forestal
6 Myotis myotis Murciélago ratonero grande
7 Myotis b lyth ii Murciélago ratonero mediano
8 Myotis punicus Murciélago ratonero moruno
9 Myotis nattered Murciélago ratonero gris
10 Myotis escalerai Murciélago ratonero ibérico*
11 Myotis emarginatus Murciélago ratonero pardo
12 Myotis mystacinus Murciélago ratonero bigotudo
13 Myotis alcathoe Murciélago ratonero de Alcathoe*
14 Myotis daubentonii Murciélago ratonero ribereho
15 Myotis capaccinii Murciélago ratonero patudo
16 Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano
17 Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera
18 Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius
19 Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro
20 Pipistrellus maderensis Murciélago de Madeira
21 Nyctalus leisleri Nôctulo pequeho
22 Nyctalus noctula Nôctulo mediano
23 Nyctalus lasiopterus Nôctulo grande
24 Hypsugo savii Murciélago montahero
25 Eptesicus serotinus Murciélago hortelano
26 Eptesicus isabellinus Murciélago hortelano palido*
27 Vespertilio murinus Murciélago bicolor
28 Barbastella barbastellus Barbastela
29 Plecotus auritus Orejudo dorado
30 Plecotus macrobullaris Orejudo alpino*
31 Plecotus teneriffae Orejudo canario
32 Plecotus austriacus Orejudo gris
33 Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva
34 Tadarida teniotis Murciélago rabudo
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Los slstemàticos clasiflcan a los qulrôpteros en 18 famllias (figura 7) (Simmons, 
2005). En general, los qulrôpteros se pueden subdividir en dos grandes grupos. El 
primero comprende los megaquirôpteros, principalmente ejemplares grandes 
conocidos por el nombre de "zorros voladores", que viven en los trôpicos y en las 
regiones subtropicales del Viejo Mundo y son generalmente frugivoros. El segundo 
grupo esta formado por los microquirôpteros, conocidos como "murciélagos" (Schober 
& Grimmberger, 1996) que pueden encontrerse en casi todo el mundo y siguen una 
dieta alimenticia mas variada.

Aunque segùn los biôlogos estos grupos representan linajes evolutivos 
distintos, no hay un consenso en lo que se refiere a las relaciones entre ellos. La 
ausencia de una filogenia bien resuelta (arbol evolutivo) de los murciélagos ha 
obstaculizado el intento de una mejor comprensiôn del origen estos mamiferos, y ha 
complicado los esfuerzos para desenlazar la historié temporal y biogeogrâfica del 
grupo (Simmons, 2005).

Famllias de murciélagos
  Pteropodidae
  Rhinolophidae
  Hipposideridae
  Megadermatidae
  Craseonycteridae
  Rhinopomatidae
  Nycteridae
  Emballonuridae
  Phyllostomidae
  Mormoopidae
  Noctilionidae
  Furipteridae
  Thyropteridae
  Mystacinidae
—  Myzopodidae
  Vespertilionidae
  Molossidae
  Natalidae
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Figura 7: Patron temporal de la diversificaciôn de los murciélagos. Estos resultados sugieren que las 18 famllias de 
murciélagos, a finales del Eoceno (hace unos 34 millones de anos), ya se encontre ban diferenciadas. También se puede 
observer que los cuatro linaje principales de murciélagos (A, B, C y D) ya se habian originado a principios del Eoceno es 
decir, hace unos 52-50 millones de anos. Ref: (Simmons, 2005).
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8.4 Alimentaciôn

Los factores que influyen de forma déterminante sobre el momento de inicio 
del vuelo de caza son la hora de la puesta del sol y el correspondiente grado de 
claridad en las inmediaciones del refugio. La mayoria de las especies que viven en 
Europa son insectivoras, alimentandose de mariposas, escarabajos, mosquitos, moscas, 
libélulas, grillos, saltamontes y arahas, habiéndose descrito el consumo de aves en 
vuelo por parte de una de las especies de mayor tamano {Nyctalus lasiopteruè) (Ibahez 
et ai, 2001). El espectro alimentario de los murciélagos tropicales es sustancialmente 
variado: hay especies frugivores y "murciélagos de las flores" que se alimentan a base 
de néctar, contribuyendo asi a la polinizaciôn de las flores. Incluso algunas especies se 
han especializado en la captura de murciélagos pequenos, ratones y otros animales, y 
hay otras especies que se alimentan a base de peces y ranas.

También son conocidos los vampiros que viven en Centro y Sudamérica, cuyo 
représentante mas famoso es la especie Desmodus rotundus. Estos animales utilizan 
sus especializados dientes incisivos para producir una pequena herida cutanea, tanto 
en animales domésticos como en las personas, y la men la sangre que émana fluid a 
gracias a una sustancia anticoagulante contenida en la saliva. La rabia bovina 
transmitida por vampiros es un problema sanitario y econômico muy importante en las 
zonas tropicales de América.

Los murciélagos localizan a sus presas mediante ultrasonidos, las persiguen y 
las atrapan directamente con la boca o con el plagiopatagio. Algunas veces, la presa 
cae primero en el uropataglo, curvado hacia el abdomen como una boisa, y le es 
imposible huir. Desde alli es colocada en la boca en pleno vuelo. No se sabe con 
exactitud si la orientacion optica de algunas especies también interviene en la captura 
de las presas.

La cantidad de alimentos que ingieren diariamente los murciélagos oscila entre 
un cuarto y un tercio de su peso (Schober & Grimmberger, 1996), por lo que tienen un 
papel muy relevante en el control de las poblaciones de insectos, incluidos aquellos 
que causan dahos en la agricultura. Por esta razôn, los murciélagos son animales 
particulermente beneficiosos para el hombre.

8.5 Habitats, comportamiento social y apareamiento

Los qulrôpteros no construyen sus nidos; dependen de la existencia de refugios 
adecuados para sus exigencies ecolôgicas. Existen diversos tipos de refugio 
dependiendo de su funciôn biolôgica: los refugios hibernales, los refugios de 
transiciôn e intermedios, los refugios de cria (mas espaciosos que los refugios de 
transiciôn, calidos, sin corrlentes de aire y protegidos contra la Iluvia), y los refugios de 
apareamiento. Considerandose también los très ültimos como "refugios de verano".

En los refugios en los que los murciélagos pasan el periodo de hibernaciôn es 
frecuente encontrar varias especies en grandes cantidades dentro del mismo refugio.
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Una vez flnalizado este periodo, buscan nuevos refugios para pasar unos pocos dias, o 
varias semanas. En estos refugios de transiciôn sôlo se encuentran individuos aislados 
o pequenos grupos. A partir de aqui, los murciélagos salen cada noche en busca de 
recursos alimentarios. Utilizan los referidos refugios intermedios durante la migraciôn 
entre los refugios de invierno y los refugios estivales. Los refugios de cria son 
localidades que albergan durante algunos meses un numéro mas o menos importante 
de hembras segùn sea la especie. En ellos paren y cuidan a sus crias. Durante este 
tiempo los machos viven solos en sus refugios de transiciôn, pudiendo llegar a 
formarse, en algunas especies, agrupaciones de machos de considerable tamano. Una 
vez disueltas las colonias de cria (finales de Julio o Agosto), los machos y las hembras 
se reünen para el apareamiento, que se extiende hasta la primavera, comprendiendo el 
periodo de hibernaciôn. Por norma general, los refugios de apareamiento no se 
diferencian de los refugios intermedios.

Las especies migratorias (ejm. centro y norte de Europa) pueden llegar a cubrir 
una distancia de mas de 1000 km desde el refugio hibernal hasta el de verano. Por el 
contrario, en las regiones con un clima mas benigno (sur de Europa), una misma 
especie de murciélago puede, en algunos casos, pasar todo el aho en el mismo refugio. 
Las especies sedentarias de Centroeuropa tienen sus distintos refugios muy cerca los 
unos de los otros. Los refugios también pueden clasificarse en funciôn del habitat y 
localidades ocupadas.

Los murciélagos antropôfilos estan mas o menos ligados a los asentamientos 
humanos. Dependiendo de las condiciones climàticas, la misma especie puede vivir en 
el norte de su habitat como murciélago antropôfilo y en el sur como murciélago de 
cueva (ejm. Miniopterus schreibersii). No obstante, die ha clasificaciôn no es siempre 
rigurosa.

En cuanto al comportamiento social, no se tiene conocimiento de una relaciôn 
de pareja estable entre los murciélagos europeos. Un macho se aparea con varias 
hembras y, probablemente, una hembra puede ser cubierta por mas de un macho. A 
finales del verano machos y hembras se concentran en los mismos refugios, donde 
tendra lugar el apareamiento. Sin embargo, la gestaciôn no se iniciarà hasta la 
primavera siguiente pues las hembras almacenan el esperma del macho sin que se 
haya producido la fecundaciôn. Como excepciôn, en el murciélago de cueva, el proceso 
de fecundaciôn se detiene en el estado blastocitario del embriôn durante la 
fecundaciôn. En ambos casos, esta conducta de aclimataciôn permite que las crias no 
nazcan hasta que las condiciones ambientales no sean mas benignas. Dado que es muy 
dificil establecer el momento exacto de la fecundaciôn, no se sabe con exactitud 
cuanto dura el embarazo. Las cifras oscilan entre los 45 y los 70 dias. Las hembras y 
machos participan en el apareamiento a partir de su segundo aho de vida (Schober & 
Grimmberger, 1996).
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8.6 Ecolocaciôn y otros sentidos.

Los murciélagos producer) unos sonidos audibles en una frecuencia inferior a 20 
kHz, y también unos sonidos en un campo ultrasônico superior e imperceptible al oido 
humano. Los primeros tienen una funciôn social y constituyen un sistema de 
comunicaciôn entre los animales. Cuando emiten las sehales ultrasônicas, reciben el 
eco con los oidos y, de este modo, perciben el entorno. Es asi como se forman una 
"imagen acüstica", y también "en color" de su entorno. En lugar de ver, "oyen" la 
entrada a su refugio, la roca de la que pueden colgarse y las presas que se cruzan en su 
trayectoria de vuelo. Estos animales almacenan dicha imagen acüstica en la memoria y 
son capaces de esquivar automaticamente y "a ciegas" obstaculos en un entorno 
conocido. Si hacemos visible la sehal con un detector ultrasônico, veremos que 
producen un espectro de ondas (sonograma) especifico y que emiten en una 
frecuencia tipica de la especie. También hay algunas especies que, como excepciôn, 
pueden emitir los ultrasonidos con la boca cerrada o a través de las fosas nasales. Por 
otra parte, algunas mariposas nocturnas de mal sabor para los murciélagos emiten 
sehales ultrasônicas propias por las que son reconocidas y no depredadas.

Los murciélagos también disponen de un sentido de la vision. Tienen unos ojos 
relativamente pequehos y de color oscuro (o negros) en todas las especies. Aunque 
son poco eficaces, pueden reconocer diferencias de claridad y formas, pero no aprecian 
los colores. El gusto y el olfato estan bien desarrollados. Este ultimo sentido es muy 
importante en la identificaciôn entre madré e hijo. La percepciôn térmica esta muy 
desarrollada y es muy importante para la elecciôn de un refugio hibernal adecuado. El 
ta cto se localize en la zona de la cara y las patas a través de los pelos sensoriales 
(Schober & Grimmberger, 1996).

8.7 Hibernaciôn

Los murciélagos son mamiferos y por tanto endotérmicos (de sangre caliente), 
pero dado que en invierno los recursos alimentarios (principalmente insectos) son 
normalmente muy escasos, se ha desarrollado una estrategia de supervivencia especial 
y ahorro energétlco que recibe el nombre de endotermia facultativa (Callsher et ai, 
2006). En otoho almacenan grandes cantidades de grasa parda y transcurren 
durmiendo la estaciôn mas fria y pobre en alimentos.

A medida que las noches otohales van siendo cada vez mas frias, los 
murciélagos van entrando lentamente en hibernaciôn. A partir de octubre y noviembre 
empiezan a buscar sus refugios de invierno. Estos refugios necesitan tener una elevada 
humedad relativa del aire para protegerlos de La desecaciôn, y la temperatura no debe 
ser inferior a 0°C.

Durante la hibernaciôn estos pequehos mamiferos reducen las pérdidas de 
calor mediante determinadas posturas, como envolver las membranas a lares y el 
uropataglo para reducir su superficie y usarlo a modo de abrigo, o plegar los
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pabellones audltivos, provlstos de un buen riego sanguineo, y apretarlos contra el 
cuerpo con las alas (figura 8).

Figura 8. a: Murciélago grande de herradura [Rhinolophus ferrumequinum) en su postura tipica, de modo que las alas 
no cubren enteramente su cuerpo. b: Murciélago pequeho de herradura [Rhinolophus hipposidero^ hibernando. Ref: 
(G40, 2008).

En la importante reducciôn de las funciones vitales que tienen lugar durante la 
hibernaciôn, intervienen complicados mecanismos de regulaciôn hormonal. Éstos 
provocan una drastica disminuciôn de la frecuencia cardiaca y de la temperatura 
corporal, situandola 1 o 2°C por encima de la temperatura ambiente, consiguiendo asi 
un considerable ahorro energétlco. Las pérdidas de calor y de energia durante la 
hibernaciôn pueden reducirse mediante la formaciôn de grupos, donde los animales se 
disponen muy juntos los unos de los otros en una suerte de termorregulaciôn social.

Los qulrôpteros no duermen ininterrumpidamente durante la hibernaciôn, sino 
que se despiertan varias veces de forma espontanea. La duraciôn de cada una de las 
fases de sueho depende de un reloj interior, de la temperatura del refugio hibernal, de 
la distribuciôn de la hibernaciôn y de la especie. Pueden durar desde unos pocos dias 
hasta uno o dos meses. Durante las breves fases de vigilia, los animales vuelan por el 
refugio, defecan y orinan y, eventualmente, beben agua y cazan alguna presa, incluso 
puede tener lugar algün apareamiento. La hibernaciôn finaliza en primavera, 
dependiendo de los mecanismos de regulaciôn internos y de la temperatura del 
refugio. Al hacerlo, las frecuencias respiratoria y cardiaca aumentan rapidamente, 
alcanzando su temperatura normal a los 30-60 minutos. En la primera fase del 
despertar, la producciôn calorifica se realiza mayoritariamente por combustiôn de la 
grasa parda y, en la segunda fase, el calor se produce principalmente mediante un 
visible temblor muscular (Schober & Grimmberger, 1996).

8.8 Evoluciôn de quirôpteros, y rabdovirus

Los primeros fôsiles que se conocen de quirôpteros se remontan a unos 53 
millones de anos, pero curiosamente, esos fôsiles nos muestran unos animales muy 
similares a los actuales, unos murciélagos completamente desarrollados que no nos 
aportan informaciôn acerca de su antepasado terrestre. Un a na lis is reciente de 17 
genes nucleares datan el origen de los quirôpteros en la época del Eoceno (hace 50-52

61



INTRODUCClÔN

millones de anos), colncidiendo con un aumento significativo de la temperatura global, 
un aumento de la varledad y abundancia de plantas, y la cumbre de la diversidad de 
insectos en el Terciario. En dicho estudio se sugiere que la diversidad de los 
microquirôpteros es resultado del aumento en la diversidad de presas; y la variedad en 
las estrategias de vuelo y ecolocaciôn puede ser producto de la explotaciôn de 
d if e rentes nichos ecolôgicos en esa época (Teeling et ai, 2005). Se cree que los 
murciélagos evolucionaron a partir de un mamifero placentario insectivoro y arboricola 
que fuera desarrollando la capacidad de planear. Esto debiô suceder, de acuerdo con la 
mayoria de los expertos, hace unos 100 millones de anos (cuando los dinosaurios se 
encontraban en su apogeo).

La correspondencia deducida de origenes antiguos para ciertos virus zoonôticos 
que se ha mantenido en los murciélagos, como los Lyssavirus, sugiere una larga 
historia de coespeciaciôn (Badrane & Tordo, 2001). En un estudio sobre la evoluciôn de 
los Lyssavirus basado en 55 secuencias de glicoproteina G representativas de los 
diferentes Lyssavirus, se observô que esta proteina G ténia una gran diversidad dentro 
de los Lyssavirus, mostrando solo un 54% de aminoacidos conservados. Los datos 
mostraron claramente que la mutaciôn puntual y la selecciôn son las fuerzas mayores 
en la evoluciôn de los Lyssavirus, mientras que no hay evidencia de recombinaciôn en 
dicha evoluciôn. Este estudio muestra que los Lyssavirus6e murciélagos existen mucho 
antes que los Lyssavirus de carnivoros (RABV), y que tuvo lugar un exitoso cambio de 
hospedador desde los quirôpteros a los carnivoros en la historia reciente de los 
Lyssavirus. Es mas, se data este cambio del virus R,4BV en un periodo entre hace 888 y 
1.459 anos. Aunque esta estimaciôn parece cuestionable, ya que la rabia canina se 
describia ya en las civilizaciones Mesopotamicas hace 4.000 anos (Badrane & Tordo, 
2001). Lo que résulta incuestionable es que la historia evolutiva comün de los 
murciélagos y los Lyssavirus es mucho mas larga que la de estos con los carnivoros.

Ciertos résidu os localizados en las mismas protein a s externas donde residen los 
sitios antigénicos podrian tener importancia en el tropismo del hospedador (Coulon et 
ai, 1998; Prehaud et al., 1988), y por tanto séria la clave de su adaptaciôn, 
particulermente en carnivoros y por extensiôn en quirôpteros. Los murciélagos 
insectivoros se consideran los posibles reservorios para todos los Lyssavirus excepto 
Mokola. Se puede especular que los Lyssavirus se originasen desde un rabdovirus de 
insecto, adquirido por los quirôpteros a través de su relaciôn trôfica. Algunos 
argumentos estan a favor de esta especulaciôn, ya que la mayoria de los otros géneros 
de la fa milia Rhabdoviridae, excepto los Novirhabdovirus, han sido aislados de 
insectos, y aunque los miembros del género Lyssavirus estan ahora todos adaptados 
para infectar el SNC de los mamiferos, estudios in vitro han demostrado que el virus 
Mokola, que ha sido aislado de un animal insectivoro (musaraha), se replicô en 
mosquitos Aedes aegypti tras ser inoculado (Aitken et ai, 1984; Buckley, 1975) y que 
las células de Aedes albopictus fueron susceptibles a la infecciôn por el virus RABV 
(Reagan & Wunner, 1985; Seganti et ai, 1990). Si los murciélagos contrajeron los 
rabdovirus de los insectos o no, siendo este el mecanismo de emergencia de los 
Lyssavirus, es algo que queda por establecer, pero en cualquier caso, se podria datar el
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antecesor comün mas reciente de los Lyssavirus hace unos 7.080 a 11.631 anos (figura 
9.) (Badrane & Tordo, 2001).
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Figura 9. Ârbol ftlogenétlco de los Lyssavirus con un 
reloj molecular. Estan representados sels genotipos 
(del 1 al 7, excepto el genotlpo 3, el virus Mokola). Las 
ramas en negrita dlstlnguen los linajes de Lyssavirus 
de quirôpteros. Se indican tanto las localizaciones 
geogréficas como los vectores de RABV de los 
principales linajes. Las fléchas curvadas simbolizan los 
dos sucesos de salpicadura o transmisiôn esporédica 
(que pueden dar lugar a saltos adaptativos). Ref: 
(Badrane & Tordo, 2001).
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Los rabdovirus tienen una distribuciôn mundial, sin un origen geografico 
definitivo. Por el momento no hay evidencias de ningûn virus que résulta se un vinculo 
entre los rabdovirus de plantas y animales, o entre los Lyssavirus  ̂ningün otro género 
dentro de los rabdovirus (Kuzmin et ai, 2009). Los rabdovirus, al igual que otros virus 
RNA, se caracterizan por tener una elevada tasa de mutaciôn durante la replicaciôn, 
dada la falta de mecanismos de correcciôn de errores de la RNA polimerasa. Esta tasa 
de mutaciôn elevada le proporciona el potencial para una evoluciôn rapida, lo que 
puede ser fâcilmente observado en el laboratorio (Kuzmin et ai, 2009). En general, la 
maxima diversidad de los rabdovirus parece darse en los virus de plantas transmitidos 
por insectos (los géneros Cytorhabdovirus y Nucleorhabdoviruè), seguidos por los 
Novirhabdovirus, aislados de peces y otros animales acuâticos (incluidos 
invertebrados), los Dimarabdovirus (con la posibilidad de replica rse en huéspedes 
tanto vertebrados como invertebrados), y finalmente por los Lyssavirus, que se replican 
exclusivamente en mamiferos (Kuzmin et ai, 2006). Existen dos desenlaces générales 
de la infecciôn de rabdovirus transmitidos por insectos y otros arbovirus. En el insecto 
hay infecciôn persistente con transmisiôn vertical transovarica, y baja o compléta 
ausencia de muerte ce lu la r, mientras que en el mamifero la infecciôn es tipicamente 
aguda y citolitica con producciôn masiva de virus y muerte ce lu la r asociada. De todos 
modos, las mutaciones que no ocasionan un aumento de la eficacia biolôgica o 
adaptabilidad, no se ran toleradas por la selecciôn natural, y podrian provocar 
limitaciones en el numéro de mutaciones que puede ser fyado (Kuzmin et ai, 2009).
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OBJETIVOS Y JUSTIFICAClÔN

En Espaha sôlo se ha detectado hasta la fecha un Lyssavirus de murciélago, el 
Lyssavirus europeo de murciélago tipo 1 (EBLVl). Sin embargo, uno de los reservorios 
del Lyssavirus europeo de murciélago tipo 2 {Myotis daubentonii o murciélago 
ratonero ribereho) esta présente en nuestra fauna, al igual que las especies de 
murciélagos en las que se han descrito los Lyssavirus Aravan, Khujand y el virus de 
Murciélago del Caûcaso Occidental. Por otra parte, se han descrito en quirôpteros de 
géneros présentes en la Peninsula Ibérica, otros rabdovirus capaces de inducir 
encefalitis en ratôn lactante, como el virus de murciélago Mount Elgon y el virus Cita. 
Ademas, en otros paises, rabdovirus de otros géneros como el virus de la estomatitis 
vesicular y el virus chandipura, han causado enfermedad en el hombre, este ultimo en 
concreto brotes de infecciôn neurolôgica aguda con una alta mortalidad. Es por tanto 
relevante plantearnos la bùsqueda de rabdovirus de potencial implicaciôn en salud 
humana en Espaha, tanto en sus posibles reservorios, como en pacientes con 
enfermedad neurolôgica aguda de etiologia desconocida.

Finalmente, los quirôpteros parece n ser los mamiferos hospedadores natu raies 
de los Lyssavirus y lo son también de rabdovirus de otros géneros. Los artrôpodos, que 
también son hospedadores natu raies de los rabdovirus, son la base alimenticia de 
todas las especies de murciélagos ibéricas, y ademas mantienen con éstos relaciones 
de parasitismo. Por otro lado, también son vectores de enfermedades viricas humanas 
que se conocen como arbovirosis. Por tanto, es importante profundizar en el 
concocimiento de la diversidad de rabdovirus en ambos grupos de animales a fin de 
establecer sus posibles relaciones. Por todo lo anterior, en este trabajo de tesis 
doctoral se determinaron los siguentes objetivos:

1- Bùsqueda genérica de Lyssavirus en murciélagos espaholes y en especial 
de Lyssavirus europeo de murciélago tipo 2 (EBLV2) en Myotis daubentonii, ya
que se trata del ùnico Lyssavirus pxesenXe en Europa, ademas del EBLVl ya conocido de 
Espaha, de conocida capacidad para producir enfermedad létal en el hombre, y cabe 
destacar que su especie de murciélago reservorio esta présente en nuestra fauna. Por 
otra parte, las especies de murciélagos donde originalmente se han encontrado los 
Lyssavirus Aravan, Khujand y el virus de Murciélago del Caûcaso Occidental estan 
présentes en Espaha.

2- Desarrollo y evaluaciôn de una RT-PCR anidada genérica en el gen de la
polimerasa que sea capaz de detectar, no sôlo a todos los miembros del género 
Lyssavirus, sino también a rabdovirus animales pertenecientes a otros géneros y grupos 
del supergrupo Dimarabdovirus.

3- Bùsqueda de Rabdovirus distintos de Lyssavirus en quirôpteros 
espanoies Los murciélagos son los huéspedes naturales de los Lyssavirus y de otros 
rabdovirus capaces de infecta r al hombre y en los ûltimos ahos se han relacionado con 
otras enfermedades emergentes.
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4- Bùsqueda de Rabdovirus en liquides cefalorraquideos humanos de
pacientes que han sufrido una encefalitis por un agente desconocido, a fin de 
comprobar si los rabdovirus juegan algûn papel en la etiologia de estas enfermedades.

5- Bùsqueda Rabdovirus en muestras de artrôpodos, ya que estos mantienen 
con los murciélagos una relaciôn tanto trôfica como parasitaria y podrian, por tanto, 
ser fuente de introducciôn de nuevos rabdovirus en mamiferos. Asimismo, los 
artrôpodos son importantes vectores de enfermedades viricas en el hombre.
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MATERIAL Y MÉTODOS

1) Cepas de referenda

Las cepas de referenda utlllzadas como control positlvo en la técnica de PCR 
(Tabla la) corresponden al virus de la Rabia (cepas CVS) y del Virus Europeo de 
Murciélago tipo 1, tanto subtipo b (EBLVlb), donada por la Dra. Marina Muhoz Cervera 
(Laboratorio de Salud Püblica de Malaga), como subtipo a (EBLVla), cepa Batstade (BS), 
donada por el Dr. Thomas Müller del laboratorio de referencia de la OMS en Europa 
{Friedrich-Loeffler-Institute, Wusterhaussen, Alemania).

Los virus utilizados en la prueba de especificidad de la técnica (Tabla la) fueron 
el virus de la parainfluenza 3 humana (PIV3), que fue donado por la Dra. Inmaculada 
Casas de la Unidad de Virus Respiratorios y Gripe (CNM); el virus del Sarampiôn, y el 
virus de la Parotiditis, cedidos por la Dra. Maria del Mar Mosquera y Ana Castellanos 
respectivamente, ambas pertenecientes a la Unidad de Aislamiento y Detecciôn de 
Virus (CNM); y el virus Respiratorio Sincitial Humano a y b, cedidos por el Dr. Francisco 
Pozo de la Unidad de Virus Respiratorios y Gripe (CNM).

La cepa del virus EBLV2 utilizada en serologia (RV628), donada por el Dr. 
Anthony Fooks del Rabies and Wildlife Zoonosses Group, Veterinary Laboratories 
Agency, Weybridge, Reino Unido, fue a is lad a de un murciélago ribereho en 1996 en 
Reino Unido (EBLV2a GenBank U89478/AY721613) (Whitby étal., 2000).

El panel que contiene 86 rabdovirus distintos (Tabla Ib), fue cedido por el Dr. 
Anthony Fooks {Rabies and Wildlife Zoonosses Group, Veterinary Laboratories Agency, 
Weybridge, Reino Unido).

Tabla la. Cepas utilizadas como control positlvo en la técnica de PCR, asi como en la prueba de especificidad y 
serologia. En cada especie de virus se indica tanto su clasificaciôn como el organismo del que fue obtenido.

N® Especie Género Famllia Cepa Origen
1 Virus de la Rabia (RABV) Lyssavirus Rhabdoviridae CVS Perro

2 Virus europeo de murciélago tipo Ib  
(EBLVlb)

Lyssavirus Rhabdoviridae Murciélago

3 Virus europeo de murciélago tipo Ib  
(EBLVlb)

Lyssavirus Rhabdoviridae BS Murciélago

4 Virus europeo de murciélago tipo 2 
(EBLV2)

Lyssavirus Rhabdoviridae RV628 Murciélago

5 Virus de la parainfluenza 3 humana (PIV3) Respirovirus Paramixo viridae Hombre

6 Virus del Sarampiôn Morbillivirus Paramixoviridae Hombre

7 Virus de la Parotiditis Rubuiavirus Paramixo viridae Hombre

8 Virus respiratorio sincitial humano a Pneumovirus Paramixo viridae Hombre

9 Virus respiratorio sincitial humano a Pneumovirus Paramixoviridae Hombre
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Tabla Ib. Panel con 86 rabdovirus cedidos por el laboratorio de Reino Unido. En cada especie de virus se indica tanto 
el organismo como el lugar en que fue aislado.

N» Especie Género Cepa Origen LocaUzacion
1 Virus Adelaide River (ARV) Ephemerovirus DPP 61 Bos taurus Australia

2 Virus Almpiwar (ALMV) Sin asignar MRM 4059 Abiepharus boutonii 
virgatus

Australia

3 Virus Aruac (ARUV) Sin asignar TR (VL) 9223 trichoprosopon
theobaidi

Trinidad

4 Virus Bahia Grande (BGV) Grupo Bahia Grande (1) TB4 1054 Aedes sollicitans Texas

5 Virus Bangoran (BGNV) Sin asignar DAKAR(B)
2053

Cuiex perfuscus Re püblica 
Centroafricana

6 Virus Barur (BARV) Grupo Kern Canyon (3) 6235 Rattus rattus India

7 Virus Be An 157575 Vesiculovirus provisional BeAn 157575 Pyrigiena ieucoptera Brasil

8 Virus Berrimah (BRMV) Ephemerovirus DPP63 Bos taurus Australia

9 Virus Bimbo (BBOV) Sin asignar DakAnB 1054 Eupiectes afra Re püblica 
Centroafricana

10 Virus Bivens arm (BAV) Sin asignar BT82-55 Cuiicoides insignis Florida

11 Virus Boteke (BTKV) Vesiculovirus provisional BakArB1077 Mansonia
macuiipennis

Repüblica
Centroafricana

12 Virus Burg el Arab (BEAV) Grupo Matariya EgAr 378262 Sylvia curraca Egipto

13 Virus Calchaqui (CQIV) Vesiculovirus provisional AG 83-1347 Aedeomyia
squamipennis

Argentina

14 Virus Carajas (GSV) Vesiculovirus BeAr411391 Lutzomyia sp Brasil

15 Virus Chaco (CHOV) Grupo Tim bo (6) BeAn 42217 Ameiva ameiva ameiva Brasil

16 Virus Chandipura (CHPV) Vesiculovirus 653514 Hombre India

17 Virus Charleville (CHW) Sin asignar AusCh 9824 Phiebotomus sp. Australia

18 Virus Coastal plains (CPV) Sin asignar DPP 53 Bos tarurus Australia

19 Virus Connecticut (CNTV) Grupo Sawgrass (5) Ar-1152-78 ixodes dentatus Connecticut

20 Virus DakArK 7292 Sin asignar DakArK 7292 Ambiyomma
variegatum

Guinea

21 Virus Duvenhage (DUVV) Lyssavirus Original Hombre Sudafrica

22 Virus Flanders (FLAV) Grupo Hart Park (2) 61-7484 Cuiiseta meianura Nueva York

23 Virus Fukuoka (FUKAV) Grupo Kern Canyon (3) FUK-11 Cuiicoides punctatus Japon

24 Virus Garba (GARV) Grupo Matariya DakAnB 439a Corythornis cristata Repüblica
Centroafricana

25 Virus Gossas (GOSV) Sin asignar DakAnD401 Tadarida sp. Senegal

26 Virus Gray Lodge (GLOV) Vesiculovirus provisional BFN 3187 Cuiex tarsaiis California

27 Virus Hart Park (HPV) Grupo Hart Park (2) Ar 70 Cuiex tarsaiis California

28 Virus Humpty Doo (HDOOV) Sin asignar CSIRO 79 Lasioheiea sp. Australia

29 Virus Isfahan (ISFV) Vesiculovirus 91026-167 Phiebotomus papatasi Iran

30 Virus Joinjakaka (JOIV) Sin asignar MK 7937 Mixed cuiicines Nueva Guinea

31 Virus Jurona (JURV) Vesiculovirus provisional BeAr 40587 Haemagogus sp. Brasil

32 Virus Kamese (KAMV) Grupo Hart Park (2) MP6186 Cuiex annulions Uganda

33 Virus Kannamangalam (KANV) Sin asignar VRC 66415 Corvus spiendens India

34 Virus Kern Canyon (KCV) Grupo Kern Canyon (3) M 206 Myotis yumanensis California

35 Virus Keuraliba (KEUV) Grupo Le Dantec (4) DakAnD 5314 Tatera kempi Senegal

36 Virus Kimberley (KIMV) Ephemerovirus provisional CSIRO 368 Bos taurus Australia

37 Virus Klamath (KLAV) Vesiculovirus provisional M-1056 Microtus montanus Oregon
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N® Especie Género Cepa Origen Localizacion
38 Virus Kolongo (KOLV) Sin asignar DakAnB 1094 Eupiectes afra Repüblica

Centroafricana
39 Virus Kotonkan (KOTV) Sin asignar lbAr23380 Cuiicoides sp. Nigeria

40 Virus Kwatta (KWAV) Vesiculovirus provisional A-57 Cuiex sp. Surinam

41 Virus Lagos Bat (LBV) Lyssavirus Original Eidolon heivum Nigeria

42 Virus La Joya (UV) Vesiculovirus provisional J 134 Cuiex dunni Panama

43 Virus Landjia (UAV) Sin asignar DakAnB 769 Riparia paiudicoia Repüblica
Centroafricana

44 Virus Le Dantec (LDV) Grupo Le Dantec (4) DakHD 763 Hombre Senegal

45 Virus Malakal (MALV) Ephemerovirus provisional SudAr 1169-64 Mansonia uniformis Sudan

46 Virus Malpais Spring (MSPV) Vesiculovirus provisional 85-488 Aedes campes tris Nuevo Méjico

47 Virus Maraba (MARAV) Vesiculovirus BeAr 411459 Lutzomyia sp Brasil

48 Virus Marco (MCOV) Sin asignar BeAn 40290 Ameiva ameiva ameiva Brasil

49 Virus Matariya (MTYV) Grupo Matariya An 1477-61 Sylvia curraca Egipto

50 Virus Manitoba (MNTBV) Sin asignar Mn 936-77 Cuiex tarsaiis Manitoba

51 Virus Mokola (MOKV) Lyssavirus IbAn 27377 Crocidura sp Nigeria

52 Virus Mosqueiro (MQOV) Grupo Hart Park (2) BeAr185559 Cuiex portesi Brasil

53 Virus Mossuril (MOSV) Grupo Hart Park (2) SAAR 1995 Cuiex sitiens Mozambique

54 Virus Mount Elgon 
bat (MEBV)

Vesiculovirus provisional BP 846 Rhinolophus
hiidebrandti
eioquens

Kenia

55 Virus Muir Springs (MSV) Grupo Bahia Grande (1) 76V-23524 Aedes sp. Colorado

56 Virus Nasoule (NASV) Sin asignar DakAnB 4289 Andropapus virens Repüblica
Centroafricana

57 Virus Navarro (NAW) Sin asignar Cali 874 Cathartes aura Colombia

58 Virus New Minto (NMV) Grupo Sawgrass (5) 0579 Haemaphysaiis
ieporis/paiustris

Alaska

59 Virus Ngaingan (NGAV) Sin asignar MRM 14556 Cuiicoides brevitarsis Australia

60 Virus Nkolbisson (NKOV) Grupo Kern Canyon (3) YM 31-65 Eretmapodites
ieucopus

Camerün

61 Virus Oak-vale (OVRV) Sin asignar CSIRO 1342 Cuiex sp. Australia

62 Virus Obodhiang (OBOV) Sin asignar SudAr 1275-64 Mansonia uniformis Sudan

63 Virus Oita (OITAV) Sin asignar Oita 296 Rhinolophus cornutus Japon

64 Virus Ouango (OUAV) Sin asignar DakAnB 1582 Sitagra meianocephaia Repüblica
Centroafricana

65 Virus Parry creek (PCRV) Sin asignar OR 189 Cuiex annuiirostris Australia

66 Virus Perinet (PERV) Vesiculovirus provisional DakAr 802 Cuiex antennatus Madagascar

67 Virus Piry (PIRYV) Vesiculovirus BeAn 24232 Philander opossum Brasil

68 Virus Porton (PORV) Vesiculovirus provisional S1643 Mansonia uniformis Malasia

69 Virus Puchong (PUCV) Ephemerovirus provisional P5-350 Mansonia uniformis Malasia

70 Virus de la Rabia (RABV) Lyssavirus Pasteur Bos taurus Francia

71 Virus Radi (RADIV) Vesiculovirus provisional ISS Phi 116 Phiebotomus perfiiiewi Italia

72 Virus Reed Ranch (RRV) Grupo Bahia Grande (1) TB4-222 Cuiex saiinarius Texas

73 Virus Rochambeau (RBUV) Lyssavirus provisional CayAr 16102 Coquiiiettidia aibicosta Guayana
Francesa

74 Virus Sandjimba (SJAV) Sin asignar DakAnB 373d Acrocephaius
schoenobaenus

Repüblica
Centroafricana

75 Virus Sawgrass (SAWV) Grupo Sawgrass (5) 64 A-1247 Dermacentor variabiiis Florida

73



MATERIAL Y MÉTODOS

N® Especie Género Cepa Origen LocaUzacion
76 Virus Sena Madureira (SMV) Grupo Timbo (6) BeAn 303197 Ameiva ameiva ameiva Brasil

77 Virus Sigma (SIGMAV) Sin asignar Honolulu Drosophila
melanogaster

Hawai

78 Virus Sripur (SRIV) Sin asignar 733646 Sergentomyia sp. India

79 Virus Sweetwater 
Branch (SWBV)

Sin asignar UF-11 Cuiicoides insignis Florida

80 Virus Tibrogargan (TIBV) Grupo Tibrogargan CSIRO 132 Cuiicoides brevitarsis Australia

81 Virus Timbo (TIMV) Grupo Timbo (6) BeAn 41787 Ameiva ameiva ameiva Brasil

82 Virus Tupaia (TUPV) Vesiculovirus provisional TRV 1591 Tupaia belangeri Alemania

83 Virus Xiburema (XIBV) Sin asignar BeAr 362159 Sabethes intermedius Brasil

84 Virus Yata (YATAV) Sin asignar DakArB 2181 Mansonia uniformis Repüblica
Centroafricana

85 Virus Yug Bogdanovac (YBV) Vesiculovirus provisional Yu 4/76 Phiebotomus perfiiiewi Yugoslavia

86 Virus de la fiebre efimera 
bovina (BEFV)

Ephemerovirus BB 7721 Bos taurus Australia

En la prueba de especificidad de la técnica también se utilizaron extractos de 
acidos nucleicos de los Filovirus F4 (Ébola) y F5 (Marbug), cedidos por la Dra. Ana Isabel 
Negredo de la Unidad de Arbovirus e Infecciones Viricas importadas, del CNM.

2) Condiciones de bloseguridad
Todos los ensayos que implicaron el manejo de Rabdovirus vivos no inactivados 

se realizaron en las instalaciones de seguridad biolôgica de nivel 3 en la Veterinary 
Laboratories Agency de Surrey (Inglaterra, Reino Unido). Los ensayos que implicaron 
experimentaciôn animal se realizaron también en estas instalaciones.

Las cepas de referencia del virus de la Rabia (RABV) y del virus Europeo de 
Murciélago tipo 1 (EBLVl) fueron cultivadas e inactivadas en las instalaciones de 
seguridad biolôgica de nivel 3 disponibles en el Centro Nacional de Microbiologia del 
Instituto de Salud Carlos III.

De acuerdo con las recomendaciones de la Organizaciôn Mundial de la Salud y 
del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC, 2008; WHO, 2007), tanto la propia 
doctoranda como las otras personas implicadas en la manipulaciôn de material 
infectado y muestras sospechosas en el laboratorio, asi como en la captura y toma de 
muestras de murciélagos, estaban vacunadas contra la rabia y con un nivel de 
anticuerpos en sangre superior a 0.5 Ul/ml controlado mediante ensayos serolôgicos 
cada seis meses. Durante las capturas, los quirôpteros se manipularon con guantes 
gruesos (figura 3) para évita r mordeduras.

3) Lmeas celulares
La linea celular empleada en todos los ensayos fue BHK-21 (fibroblastos de 

rihôn de hamster lactante). Se crecieron en el medio de cultivo Minimal Essential 
Medium (Gibco BRL, Life Technoligies Inc., Scotland), con 10% de suero fetal bovine 
(10% para crecimiento y 2% para mantenimiento celular) y suplementado con L-
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glutamina y antiblôtlcos al 1%. Para cultlvarlas se utilizaron frascos estérlles de plastico 
de 25, 75 y 150 cm̂  de superficie y plaças de 96 pocillos. Las células se crecieron a una 
temperatura de 37°C y 5% de CO2. Una vez obtenidas las monocapas celulares de BHK, 
se subcultiva ban haciendo diluciones de 1:3 a 1:5, dependiendo de la concentraciôn de 
células. Para ello se despegaron de los frascos con una soluciôn de tripsina y se 
diluyeron con medio fresco al volumen necesario para sembrar nuevos frascos. La 
tripsina se préparé mezclando 10% de tripsina/verseno lOX concentrado, y 5% de 
penicilina (lOOU/ml), estreptomicina (lOOU/ml) y micostatina (25U/ml) disuelto en agua 
destilada.

4) Muestras

4.1 Metodologia de captura y toma de muestras de quirôpteros

La captura de murciélagos localizados en grietas de rocas o puentes se efectuô 
con la ayuda de una red japonesa (figura 1), extendida a lo largo de los orificios de 
entrada. En algunos casos se utilizô mas de una red para controlar todas las salidas 
posibles. Para ubicar la red en el lugar adecuado se observaba la trayectoria de vuelo 
de los murciélagos en dias anteriores. Las redes se colocaban antes del anochecer para 
atrapar a los quirôpteros en su salida nocturna para alimentarse. No hay que perder de 
vista la red en ningün momento, ya que, de lo contrario, los animales podrian 
enredarse demasiado en ella y sufrir lesiones. Ademas, las especies mas grandes 
agujerean rapidamente las redes con sus dientes. A medida que los quirôpteros iban 
quedando atrapados se bajaba la red y se guardaban en una caja comün, y se volvia a 
colocar la red en su sitio para continuar con la captura. En cada colon la se atrapaba en 
torno a 25 murciélagos.

J
Figura 1 A la Izqulerda dos redes japonesas colocadas estratégicamente en las grietas de entrada y salida del refugio. La 
foto fue tomada justo antes del anochecer para que los murciélagos queden atrapados en su salida nocturna para 
alimentarse. A la derecha se observa una trampa de arpa en la salida de una cueva.
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En el caso de los tüneles utilizados como refugio de descanso, se colocaban las 
redes a ambos la dos del mismo (figura 2c). Estas capturas se realizaban a lo largo de la 
noche, dejando uno de los extremos con la red plegada para permitir la entrada de los 
animales, y cada cierto tiempo se desplegaba la red japonesa cerrando las salidas, y una 
persona quedaba dentro del refugio para ahuyentar desde un extremo a los murciélagos, 
dirigiéndoles hacia la red para que quedasen atrapados.

La captura de murciélagos en cuevas pequehas o tüneles abandonados (figura 2a y 
b) se realizô durante el dia, cuando los murciélagos se encontraban en reposo en su 
refugio, tras una exploraciôn previa de las mismas para asegurarse de la presencia, 
nümero y especie de los mismos. La captura se realizô con cazamariposas en el momento 
de iniciar el vuelo tras ser ahuyentados mecanicamente.

Figura 2. a y b: Cueva pequena con una colonia de Myotis daubentonii (murciélago ratonero rlbereno). Los 

murciélagos se atraparon con un cazamariposas mientras descansaban durante el dia. C: refugio de descanso.

En el caso de cuevas grandes se utilizô la trampa de arpa (figura 1), que consiste 
en colocar un marco rectangular formado por hilos de nailon, con una boisa de plastico 
suficientemente profunda en el tercio inferior del marco. La parte superior, parecida a 
un arpa, debe colocarse frente al orificio de salida. De este modo, los quirôpteros 
chocan contra los hilos, deslizandose por ellos hasta la boisa de plastico, quedando 
atrapados.

Figura 3. Un murciélago de la especie Eptesicus is a b e l l in u s esta siendo rescatado de la red donde fue atrapado. 
La manipulaciôn de los murciélagos debe hacerse con guantes, y mâs cuando se estân capturando, ya que estan 
nerviosos y pueden tener un comportamiento mâs agresivo.
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Todos los murciélagos de una misma colonia fueron introducidos en una caja 
comün, a la espera de su examen fisico y toma de muestras, siendo liberados tras 
finalizar esta tarea.

Los murciélagos fueron capturados en los périodes de primavera-verano 
durante las campahas de vigilancia activa del 2004 al 2009, en las comunidades 
autonomes de Andalucla, Aragon, Asturias, Cataluha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Islas Baléares, La Rioja, Murcia, Navarra y Pais Vasco, por los 
expertos en quirôpteros de la Estaciôn Biolôgica de Dohana (Dr. Carlos Ibahez, Dr. 
Javier Juste, Juan Luis Garcia Mudarra, Irene Salicini, Carlos Ruiz y Juan Quetglas 
principalmente), de la Universidad del Pais Vasco (José Ramôn Aihartza e Ignazio Garin 
principalmente), con la colaboraciôn de personal del Centro Nacional de Microbiologia 
(Dr. Juan Echevarria, Sonia Vazquez-Morôn y Carolina Aznar principalmente), aunque 
también colaboraron otros socios de la SECEMU (Sociedad Espahola para el Estudio y 
Conservaciôn de los Murciélagos), como Olvido Tejedor. De todos los murciélagos se 
anotaba su edad, peso, longitud de antebrazo, sexo y nümero de anilla.

A cada murciélago se le tomaba una muestra de exudado orofaringeo con un 
hisopo, que se guardaba en un tubo con 1.5 ml con tampôn de lis is (Casas et ai, 1995). 
La composiciôn de dicho tampôn es tiocianato de guanidinio 4M, citrato sôdico 25mM, 
ditiotreitol (DTT) ImM, sarkosyl 0.5%, glicôgeno 20mg/pl y un plâsmido RNA incluido 
en el kit de RT-PCR Access (Promega, Madison, Wis.) a una concentraciôn de 10 
copias/pl como control interno. Tras mezclar bien el hisopo con el tampôn durante 
unos segundos, se hacia una alicuota de 500 pl, de modo que por cada murciélago 
habia dos alicuotas, que se transportaban y almacenaban a -80°C hasta su ana lis is en el 
laboratorio. A partir del aho 2005 se comenzô a tomar una segunda muestra de saliva a 
cada murciélago, pero con un hisopo distinto, y conservàndolo en Medio de Transporte 
de Virus, cuya composiciôn es Medio Esencial minimo (MEM, Gibco BRL, Life 
Technologies Inc., Scotland) suplementado con sero albümina bovina al 1% (BSA), una 
mezcla de antiblôtlcos (400 Ul/ml Penicilina, 400 pg/ml Estreptomicina y 160 pg/ml 
Gentamicina) y con 50 Ul/ml de Micostatina. En tubos de tapôn de rosca de 1,5 ml se 
ahadieron 500 pl del medio de transporte. Estas muestras adicionales se obtuvieron 
con el fin de realizar cultivo y aislamiento viral en aquellos casos en los que la RT-PCR 
anidada resultaba positiva, ya que este medio mantiene al virus viable, a diferencia de 
las muestras tomadas en tampôn de lis is que, por el contrario, son mas apropiadas 
para mantener la estabilidad del RNA.

La toma de muestras de sangre se realizô ün ica mente en la especie de 
murciélago Myotis daubentonii, que es un murciélago de pequeho tamaho. Se 
realizaba mediante punciôn con una aguja en la vena que atraviesa el uropataglo 
(figura 5) y asi, la gota de sangre que iba asomando al exterior, se recogla con la ayuda 
de capilares, y se introducia en un tubo con 5 pl de heparina. Como se extraia poca 
sangre de cada individuo, en cada tubo se mezclaba la sangre de unos 3-4 murciélagos 
distintos, hasta que el volumen final de cada tubo alcanzaba unos 200 pl. Se 
centrifugaba a 1500 rpm durante 10 min y se sépara el suero de las células sangulneas.
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La herida se desinfectaba con alcohol y al animal se le dejaba descansar en la caja 
antes de soltarlo.

Figura 4. Toma de muestra de sangre a un Myotis daubentonii. El murciélago esté inmovilizado con un pequeno 
trapo para que no sufra estrés y no muerda durante la toma de muestras. Al quedar libre ûnicamente el uropataglo y las 
dos patas, résulta muy manejable para hacer la extracciôn. Ya se ha realizado la punciôn en la vena del uropataglo, y 
como se observa en la foto, se esta formando una gota de sangre, que sera recogida con el capilar.

Tabla 2. Numéro total de muestras de murciélagos recogidas y analizadas cada ano. En el apartado de resultados se 
desglosa ran estos numéros indicando las distintas especies de murciélago en cada uno de los casos.

Àno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
N° de muestras (lotes) de 
sangre/N° murciélagos 

muestreados

0 0 0 4/20 5/25 33/117 42/162

N° de muestras de saliva 142 218 145 449 417 117 1488

4.2 Extractos de insectos de la fa milia Culiddae

Los extractos de insectos analizados pertenecian a las colecciones del 
Laboratorio de Enfermedades Viricas Importadas y Arbovirus y fueron cedidas por la 
Doctora Ana Vazquez y el responsable del Laboratorio, el Doctor Antonio Tenorio. El 
muestreo se llevô a cabo por el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputaciôn 
Provincial de Huelva, dirigido por el Dr. Jordi Figuerola de la Estaciôn Biolôgica de 
Dohana (CSIC, Sevilla), en los humedales del entorno de Dohana y Marismas del Odiel 
(Huelva). Las capturas se realizaron principalmente durante los meses de Mayo a 
Agosto, ya que son los de mayor abundancia y actividad de los insectos y todas ella s 
en el aho 2008.

Se analizaron un total de 90 lotes de insectos de 3 especies distintas (Tabla 3), 
correspondiéndose a 1590 individuos.
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Tabla 3. Muestras de Insectos analizadas, se paradas por especles.

1 Muestras analizadas (lotes) I
64 1 25 90 1

1 Numéro total de insectos I
837 3 750 1590 1

4.3 Metodologia de captura y toma de muestras de Insectos de la fa milia 
Nycteribiidaey acaros de la fa milia Argasidae

En el caso de los ectoparasites (figura 5), se extrajeron del pelaje de les murciélagos 
utilizando unas pinzas, y se introdujeron en tubes vacies, para ser sacrificades a -20°C 
durante 24 heras. La captura se realize per el personal de la Estaciôn B le log ica de 
Denana, cerne el Dr. Caries Ibanez, Jésus Negueras Mentiel, David Paster y Laura 
Ibanez y Carolina Aznar (del CNM). La clasificaciôn fue realizada per les expertes de la 
Estaciôn Bielôgica de Denana y per el Dr. Ricarde Melina de la Unidad de Entemelegia 
Médica del Servie le de Parasitelegla del CNM.

y .......

Figura 5. a y b: Nlcterlbldo, Mosca muy modlflcada para la vida parasita. Carece de aias y tie ne una estructura en 

forma de aguja hipodérmica en ia boca para chupar ia sangre de ios murciélagos. C: Argàsidos, acaros encontrados en 
cajas situadas en érboies, en estrecho contacto con las especles de murciélagos Pipistrellus pygmaeus y Nyctalus 
lasiopterus. Ref de a: (G40, 2008)

En cada tube se anadieren 500 pl de Medie de Transporte de Virus (el misme 
utilizade en las muestras de saliva de murciélagos), y se intredujeren en un senicader 
durante 20 segundes. Se utilizaren 100 pl del sebrenadante cen 400 pl de tampon de 
lis is (Casas et ai, 1995) para realizar la extracciôn del RNA, siguiende el misme 
protocole utilizade cen las salivas de murciélage.

Se analizaren un total de 32 letes de artrôpedes de 5 especles distintas (Tabla 4), 
cerrespendiéndese a 38 individues.
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Tabla 4. Muestras de insectos y acaros analizadas, separadas por especles.

Nicteribido 
Nycteribia kolenatii 1 7

07/2009
Huelva

Myotis daubentonü

Nicteribido 
Penicillidia conspicua 4 4

11-2010

Almeria
Miniopterus
schreibersii

Nicteribido 
Nycteribia schmidli 4 4

11-2010

Almeria
Miniopterus
schreibersii

Chinches.
Cimex pispistreili 3 3 01-2011 

Huelva (Denana)

Pipistrellus pygmaeus 
y Nyctalus lasiopterus

Acaro
Argas vespertilionis

20 20

01-2011 
Huelva (Donana)

Pipistrellus pygmaeus 
y Nyctalus lasiopterus

Total 32 38

4.4 Muestras humanas

Las muestras de liquidos cefalorraquideos de pacientes con infecciôn
neurolôgica de etlologia desconoclda (meningitis y encefalitis), fueron obtenidas de 17 
hospitales del Sistema Nacional de Salud, de dite rentes Comunidades Autônomas, 
entre 2008 y 2009, en un periodo de doce meses. Las 228 muestras se analizaron en el 
contexto de un estudio sobre etlologia de infecciones viricas del sistema nervioso 
central en Espana (FIS PI07/90154), dirigido por el Dr. Fernando de Ory, del Laboratorio 
de Serologia (Serviciô de Microbiologia Diagnôstica) del CNM.

5) Extracciôn de àcldos nuclelcos

Para la extracciôn del RNA de todas las muestras de saliva de murciélagos se 
utilizô una técnica previa mente descrita (Casas et ai, 1995). Sobre cada alicuota de 500 
pl de muestra recogida en tampôn de lis is (tiocianato de guanidinio 4M, sarcosyl 0.5%, 
DTT ImM, glicôgeno 20mg/p.l y citrato sôdico 25mM), se anaden 500 pl de isopropanol 
frio conservado a -  20°C y se centrifuge durante 10 min. a 4°C y 13000 rpm, 
eliminandose a continuaciôn el sobrenadante. Para el lavado del precipitado se anaden 
otros 500 pl de Etanol 70% frio y se centrifuge del mismo modo, volviendo a desechar 
el sobrenadante. El precipitado seco se resuspende en 25 pl de ague libre de nucleases 
en el caso de muestras pertenecientes a Eptesicus isabellinusy 55 pl en el resto de las 
especles. En cada ensayo se incluyô un control negativo consistante en 100 pl de ague 
libre de nucleases y 400 pl de tampôn de lis is.

Con respecto a las muestras de sangre del murciélago ribereno {Myotis 
daubentonitj, la extracciôn se llevô a cabo con algunas variaciones con respecto al 
método anterior. Una vez que la sangre era centrifugada a 1500 rpm durante 10min, se
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separaba del suero y partlamos del sedlmento, compuesto princlpalmente por glôbulos 
rojos. Se anadlan 500 pl de medlo de transporte (composlciôn especlficada en el punto
4.1 de material y métodos) y se trituraba la mezcla con pallllos para romper las células 
y llberar asl todos los componentes. De esta mezcla se utlllzaban solo 100 pl, que se 
anadlan a un tubo con 400 pl de tampon de llsls. Una vez obtenlda esta mezcla de 500 
pl se le daba el mismo tratamiento que a las salivas de murciélago descrito en el 
parrafo anterior, resuspendiendo el precipitado en 25 pl de agua libre de nucleasas.

La extracciôn de acidos nucléicos de las muestras de insectos fue realizada en el 
Laboratorio de Enfermedades Viricas Importadas y Arbovirus. Los extractos fueron 
almacenados a -80°C hasta su uso.

Para analizar los liquidos cefalorraquideos humanos se utilizô el robot de 
extracciôn de acidos nucléicos MagNA Pure LC en su versiôn 3.01 de Roche Diagnostics 
(Mannheim, Alemania) siguiendo el protocolo para acidos nucléicos totales con lis is 
externa y partiendo de 100 pl de muestra para acabar eluyendo en 50 pl de tampôn de 
eluciôn.

6) Técnlcas de ampUflcaclôn utillzadas

Se utilizaron très técnlcas de RT-PCR distintas para la detecciôn de rabdovirus. 
Una de ellas (tabla 5) es capaz de détectar todos los Lyssavirus, aunque en el diseho se 
optimizô para el EBLVl (Echevarria et ai, 2001), otra genérica de Lyssavirus (tabla 6) 
(Vazquez-Moron et ai, 2006) y otra de diseho propio cuyo desarrollo forma parte de 
los resultados de esta tesis. Los cebadores de la PCR genérica amplifican un fragmento 
de la nucleoprotelna de cualquiera de las 7 especles de virus que pertenecen al género 
Lyssavirus {RPy>\J, LBV, MOKV, DUW, EBLVl, EBLV2, ABLV), y durante su diseho también 
se tuvieron en cuenta las secuencias de los Lyssavirus recientemente clasificados por el 
Comité Internacional de Taxonomla de Virus (ClTV, 2009), que son el Virus Aravan, el 
Virus Khujand, el Virus trkut y el Virus de Murciélago del Caucase Occidental (WCBV), 
aunque no ha podido ser probada empiricamente con ellos.

Tabla 5. Cebadores de la RT-PCR anidada especlfica para el Virus Europeo de murciélago tipo 1 (EBLVl). Los 
cebadores CONINT se unen al plâsmido utlllzado como control interno de la técnica. Este plâsmido se anade al preparar 
el tampon de llsls con el que se toman las muestras, y tanto éste como los cebadores, vlenen incluldos en el kit de RT- 
PCR Access de Promega.

Cebadores Tamaho del fragmento esperado
LISEBL IF 5' AAGATGTGTGCCAACTGGAG 3'
LISEBLIR 5' ATGTTTGAGCCAGGGCAAGA 3'
LISEBL 2F 5' TACTGCTTATGAGGATTGTTC 3' 117 nt
LISEBL 2R 5' AAGAACTTCGAGGAAGAGATC 3'
CONINT IF 5' CTGGCCTGTTGAACAAGTCT 3' 323 nt
CONINTIR 5' GATCTGATCCTTCAACTCAGC 3'
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Tabla 6. Cebadores degenerados de la RT-PCR anidada genérica de Lyssavirus. Las bases distintas de A (adenlna), G 
(guanina), C (cltoslna) y T (timina) se especiflcan en el anexo I.

Cebadores Tamaho del fragmento esperado

GRAB IF 5' AARATNGTRGARCAYCACAC 3'
GRABIR 5' TCTCCTTAYTCNTCSAAYGC 3'
GRAB 2F 5' AARATGTGYGCNAAYTGGAG 3' 260 nt
GRAB2R 5' ATGTTYGAGCCIGGDCARGA 3'

El termoclclador utlllzado en todas las reacciones en cadena de la poUmerasa de 
este trabajo es un PTC-200 Peltier Thermal Cycler Research, Watertown, USA). La 
preparaclôn de las mezclas de ampUficaciôn; la extracciôn de los acidos nucléicos y 
puesta en marcha de la transcripciôn reversa junto con la primera reacciôn de 
ampUficaciôn; la segunda reacciôn de ampUficaciôn y por ultimo la visualizaciôn de los 
productos de ampUficaciôn, se llevaron a cabo en distintos laboratorios (espacios 
separados fisicamente) para évita r contaminaciones.

6.1 Diseho de oligonucleôtidos, puesta a punto y evaluaciôn de la técnica de 
PCR de Dim Lis.

Se han localizado secuencias del gen complete de la poUmerasa de un total de 
nueve especles distintas de virus pertenecientes al género Lyssavirus y supergrupo 
Dimarabdovirus, utilizando las bases de datos GeneBank y EMBL. Estas secuencias 
(Tabla 7) se alinearon mediante el programa Culstal X (1.8) y se diseharon dos pares de 
cebadores degenerados en una zona conservada del gen de la poUmerasa (figura 2 de 
resultados).

Tabla 7. Secuencias de Rabdovirus analizadas en el estudio.

Género y especle Referenda Numéro de acceso 
de GenBank

Género Lyssavirus
Virus de la rabia (RABV) ] (Tordo ef j / ,  1986) NC_001542

Virus de murciélago Australia no (ABLV) (Gould étal, 2002) NC_003243
Virus Mokola (MOKV) (Le Mercier étal, 1997) NC_006429

Género Vesiculovirus
Chandipura (CHPV) (Marriott, 2005) AJ810083
Virus Isfahan (ISFV) (Marriott, 2005) AJ810084

Virus de la estomatitis vesicular de (Schubert étal, 1984) X00939
Indiana (VSIV)

Virus de la viremia primaveral de la (Bjorklund étal, 1996) NC_002803
carpa (SVCV)

Género Ephemerovirus |
Virus de la fiebre efimera bovina (BEFV) (Dhillon et ai, 2000) NC_002526

Sln Asignar
Virus Tupaia (TUPV) (Springfeld et ai, 2005) NC_007020
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Para optimizar las condiciones y programa de ampUficaciôn de la RT-PCR 
anidada se variaron las concentraciones de los diverses componentes de la mezcla de 
reacciôn de PCR en distintos experimentos, y se probaron distintas temperaturas en el 
programa. A continuaciôn se ensayô el impacto en el rendimiento de la reacciôn de la 
inclusion de un sistema de control interno consistente en un RNA circularizado no 
relacionado suministrado en el kit RT-Access de Promega e iniciadores para su 
ampUficaciôn.

Una vez optimizadas las condiciones de la RT-PCR anidada con control interno, 
se estudiô la sensibilidad de la técnica realizando una comparaciôn en para le lo con las 
otras dos técnlcas publicadas (Echevarria et ai, 2001; Vazquez-Moron et ai, 2006). Para 
ello se procediô a diluir las semillas de la cepa CVS (virus de la rabia) y EBLVl desde 
10'̂  hasta 10'^ realizàndose la extracciôn de cada una de las diluciones por separado 
segùn el método previa mente descrito (Casas et ai, 1995). También se estudiô la 
especificidad de la técnica utilizando distintos virus del Orden Mononegavirales, que 
engloba 4 fa milia s distintas, entre ellas la familia Rhabdoviridae. Los virus utilizados en 
este ensayo fueron los filovirus F4 (Ébola) y F5 (Marburg), el virus de la parainfluenza 3 
humana (HPIV3), el virus del sarampiôn, el virus de la parotiditis y el Virus Respiratorio 
Sincitial Humano a y b.

7) Anallsls de los àcldos nuclelcos

7.1 Visuali/acion de los produclos de oinpUricdciôn

La separaciôn de fragmentes de DNA se realizô por electroforesis en geles de 
agarosa al 2%, preparada con tampôn TBE 0.5X (Tris-HCl pH 7.5 100 mM, acido bôrico 
100 mM, EDTA 2 mM) y bromuro de etidio a una concentraciôn de 0.5 pg/ml. En cada 
pocillo del gel se cargaron 10 pl de los productos obtenidos después de la segunda 
reacciôn de ampUficaciôn con soluciôn de glicerina y azul de bromofenol al 2% y se 
utilizô como marcador de peso molecular el Tracklt ™ 50pb DNA Ladder (Invitrogen). 
La electroforesis se llevô a cabo a 120 V durante el tiempo estimado para una correcta 
separaciôn de los fragmentes. Para la visualizaciôn de los productos se utilizô un 
transiluminador de radiaciôn ultravioleta (365nm).

7.2 Pui ilicaciôn y sccucnciacioii do los acidos nucléicos

Los productos de ampUficaciôn detectados en el gel de agarosa y con un 
tamaho similar al esperado, fueron purificados para su posterior secuenciaciôn e 
identificaciôn. Este proceso se realizô con distintas técnicas:

Se ahadiô al producto de la segunda reacciôn de ampUficaciôn un volumen 
igual de acetato de amonio 5M y se precipitô con isopropanol, centrifugando a 
continuaciôn durante 10 min a 4°C y 13.000 rpm. Tras retira r el sobrenadante 
con una pipeta pasteur de punta fina, se lavô el precipitado con etanol al 70%,
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centrifugando posteriormente en las mismas condiciones. El precipitado seco se 
resuspendiô en 10 ^l de agua libre de nucleasas.

^  Utilizando el sistema de columnas QIAquick® (Qiagen) a partir del producto de 
segunda reacciôn de ampUficaciôn.
Utilizando las columnas del equipo comercial Wizard SV Gel and PCR Clean-Up 
System de Promega (Madison, Wl, EEUU), siguiendo las instrucciones del 
fabricante.
Si en el gel de agarosa se observaban varias bandas de diferentes tamahos, se 
repetia la electroforesis utilizando el volumen restante del producto de 
ampUficaciôn de la segunda reacciôn, cortando la banda de tamaho esperado 
del gel con un bisturl, y purificandola con las columnas QIAquick Gel Extraction 
(Qiagen) siguiendo las instrucciones del fabricante.
En algunos casos, se utilizô directamente 4 pl del tubo de segunda reacciôn de 
ampUficaciôn, sin someterlo a ningün proceso de purificaciôn.

El volumen final de la reacciôn de secuenciaciôn fue de 10 pl, y contenia 4 pl de 
la mezcla del RNA a secuenciar, 2 pl del oUgonucleôtido correspondiente (DIM2F o 
DIM2R, de modo que se secuencian ambas hebras del cDNA) 10 pM y 4 pl de la mezcla 
del kit BigDye® Terminator v.3.1. (Applied Biosystems, Foster City, CA) que contiene los 
distintos 2 3'dideoxinucleôtidos (ddNTP) marcados con fluorescencia. Las condiciones 
de ampUficaciôn fueron una desnaturalizaciôn inicial a 96°C/3 min seguido de 25 ciclos 
a 96°C/10seg, 50°C/10seg y 60°C/4min; en un termociclador PTC-200 Peltier Thermal 
Cycler (MJ Research, Watertown, USA). Los productos de la reacciôn fueron enviados al 
Laboratorio de Genômica del CNM, donde fueron analizados en un secuenciador 
automatico ABI PRISM® 3700 DNA Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, USA).

8) Estudio de las secuencias obtenidas

8.1 Obtenciôn de la secueiicia cousenso

Los electroferogramas obtenidos fueron analizados utilizando el paquete 
informatico DNASTAR (Lasergene, DNASTAR Inc, Madison, Wi, EEUU) y el programa 
Chromas 2.23 con el fin de a linear las secuencias sentido y anti-sentido y corregirlas 
para forma r una un ica secuencia consenso.

Dichas secuencias fueron posteriormente enfrentadas con la base de datos 
GenBank de\ NCBI (del inglés Nacional Center for Biotechnology Information) mediante 
el programa BLAST [Basic Local Alignment Search Tool) (Altschul et ai, 1990; NCBI, 
2010), para realizar una primera aproximaciôn a su identidad. Este programa es una 
herramienta informatica utilizada para comparar secuencias problema de ADN o 
proteinas con todas las disponibles en las bases de datos püblicas, buscando 
similitudes en términos de homologia de secuencia. Las secuencias de nucleôtidos mas 
relevantes se tradujeron a proteinas buscando el marco abierto de lectura mas 
probable con los programas informaticos ORF Finder (Open Reading Frame Finder,
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NCBI) y sixpack (Nucleic gene finding, EMBL) para poder asi realizar el BLAST de 
aminoacidos.

Todas aquellas secuencias que obtuvieron un emparejamiento significative con 
alguna de las de la familia Rhabdoviridae fueron alineadas con todas las secuencias 
disponibles de la familia para su analisis filogenético.

8.2 Analisis filogenético

Se realizaron alineamientos multiples con los programas Clustal X version 1.8 
(Thompson et ai, 1997), MACAW 32 {Multiple Alignment Construction and Analysis 
Workbench) (Schuler et al, 1991) y BioEdit version 7.O.9.O. Se utilizaron 31 secuencias 
de la poUmerasa de rabdovirus publicadas en la base de datos del banco de genes del 
NCBI (del inglés National Center for Biotechnology Information, Bethesda, EEUU), 53 
secuencias del panel de rabdovirus secuenciadas en el laboratorio y las secuencias de 
rabdovirus desconocidos obtenidas en muestras de insectos y murciélagos.

Para realizar una primera aproximaciôn de las relaciones filogenéticas entre los 
diferentes virus se utilizô el programa MEGA 3.1 y 4.1 {Molecular Evolutionary Genetic 
Analisis) (Kumar et ai, 2004; Tamura et ai, 2007), y el analisis se hizo tanto a nivel de 
nucleôtidos como en su traducciôn a aminoacidos. Se compararon los resultados, 
empleando en el analisis filogenético diferentes métodos y modelos, como el método 
del vecino mas proximo (en inglés Neighbor-Joining), Minima Evoluciôn, Maxima 
Parsimonla y el método de distancia UPGMA (del inglés Unweighted Pair Group 
Mehtod using arithmetic Average )̂] y utilizando el algoritmo Kimura-2 como 
parametro para calcular la distancia de nucleôtidos y aminoacidos con una estima del 
valor de certidumbre (robustez de la topologia del arbol) mediante una técnica de re- 
muestreo denominada bootstrap y calculado en este caso a partir de 10000 seudo- 
répUcas.

Con el objetivo de obtener un estudio filogenético y evolutivo mas en 
profundidad se empleô el programa ModelTest 3.7 (Posada, 2006) para elegir el mejor 
de los 88 modelos de sustituciôn de nucleôtidos. A partir de aqui todos los analisis se 
realizaron utilizando el modelo y el valor de gamma propuesto por el ModelTest. Para 
hacer el analisis de Maxima Parsimonia y de Distancias se utilizô el programa PAUP 
4.0bl0 (Wilgenbusch & Swofford, 2003). El analisis de maxima verosimilitud {Maximun 
Likelihood) se realizô con el programa PhyML (Guindon & Gascuel, 2003). Y para el 
analisis bayesiano se utilizô el programa Mr Bayes 3.1.2 (Huelsenbeck & Ronquist, 2001; 
Ronquist & Huelsenbeck, 2003).

9) inoculaclôn en modelos animales
En este experimento se inocularon por via intracraneal (i.c.) ratones de 2 

semanas de edad. Se utilizaron 5 muestras distintas de exudado orofaringeo de 
murciélago en las que se encontraron secuencias relacionadas con rabdovirus y de las
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que se dlsponia una alicuota en Medio de Transporte de Virus. El ensayo se realizô por 
triplicado, por lo que se inocularon un total de 15 ratones.

La inoculaclôn se llevô a cabo en un laboratorio independiente, con doble par 
de guantes, mascarilla y gafas de protecciôn ocular, dentro de las instalaciones de 
seguridad biolôgica de nivel 3 de la VLA {Veterinary Laboratories Agency), Inglaterra. 
Se anestesiô a los animales con un difusor de isofluoretano y se inyectô un volumen de 
25-30 pl de muestra en cada uno de ellos. Se realizô una comprobaciôn diaria del 
estado de los animales durante los primeros 5 dias y dos comprobaciones diarias hasta 
el dia 29. Los animales que continuaron vivos después de 29 dias tras la inoculaclôn, 
fueron anestesiados y sacrificados mediante dislocaciôn cervical.

La toma de muestras se realizô en una cabina de clase III, donde se extrajo el 
cerebro completo y las glandulas salivares de todos los ratones, obteniéndose también 
una muestra de saliva utilizando un hisopo. Al haber realizado el ensayo por triplicado, 
se utilizô un cerebro entero y las glandulas salivares de un ratôn inoculado con cada 
una de las muestras, para ser analizado en anatomia patolôgica, por lo que se 
sumergiô en formaldehido (Tabla 8). Los ôrganos de los otros dos ratones de cada 
muestra fueron homogeneizados y los acidos nucléicos totales fueron extraidos por el 
método habituai (Casas et ai, 1995) para su posterior analisis mediante PCR.

Tabla 8: Muestras de los distintos ôrganos tomadas de los 15 ratones Inoculados.

1-Eis3x24636.07
2- Eis3x24636.07
3 E'is3x24636.07
4-Els3x31119.07
5- Eis3x31119.07
6 Eis3x31119.07
7-Els3x30632.07
8 Els3x30632.07
9 Els3x30632.07

10-3x30643
11-3x30643
12-3x30643
13-3x30656
14-3x30656
15-3x30656
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10) Serologia

Se realizô el ensayo modificado de anticuerpos fluorescentes tras neutralizaciôn 
de virus (mFAVN, en inglés Modified Fluorescent antibody Virus Neutralisation) con el 
fin de buscar anticuerpos anti-EBLV2 en las muestras de suero obtenidas del 
murciélago ratonero ribereno [Myotis daubentonii). Con el fin de inactivar los sueros, 
antes de comenzar el ensayo, se incubaron a 56°C durante 30 min con el objetivo de 
inactivar las proteinas del complemento. Para analizar estas muestras se utilizô una 
técnica previa mente descrita (Brookes et ai, 2005). Se utilizô el virus vivo EBLV2 
(RV628) y un conjugado (Centacor, Fujirebio Diagnostics Inc., Malvern, PA, USA) con 
una diluciôn 1:40. Las muestras se analizaron por duplicado y se realizaron diluciones 
seriadas de 1/3,1/9,1/27,1/81, y 1/243 y 1/729.

Este ensayo fue monitorizado para su reproductibilidad con los contrôles 
positivos de suero a ntl-RABV [Office International des Epizooties, Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments, Nancy, Francé) y un Lote de sueros de conejos anti- 
EBLV2; y con los contrôles negativos de suero de perro y de conejo (Harlan, 
Loughborough, UK). También se incluyô un control de células, sin ahadirles suero ni 
virus, para comprobar que éstas funcionaban correcta mente.

El ensayo de mFAVN es un procedimiento cuantitativo que requiere un umbral 
para separar los resultados positivos de los negativos. Para eliminar los resultados 
falsos positivos se usô un titulo reciproco de 27 como valor de corte positivo, de modo 
que las muestras con titulos mas bajos eran consideradas negativas.

Los distintos sueros de murciélagos eran combinados hasta dar un minimo 
volumen de suero de 50 pl, que es el volumen de partida para realizar el ensayo. Se 
incubaron, en plaças de 96 pocillos, el virus (EBLV2), medio GMEM y los sueros durante 
1 hora a 37°C y 5% CO2, seguido por una segunda incubaciôn, tras ahadir las células 
BHK-21 (5xlOVml), y se mantuvieron en adsorciôn durante 48 horas a 37°C y 5% CO2. 
Pasado este tiempo se realizô la fljaciôn sumergiendo las plaças en acetona al 80%, 
dejandolo actuar durante 20 minutos a temperatura ambiente. Tras desechar la 
soluciôn de fijaciôn se sacaron las plaças de la cabina de clase III y se dejaron secar. 
Finalmente se ahadieron en cada pocillo 50pl del Conjugado Centocor de 
inmunoglobulina de rabia FITC durante 30 minutos a 37°C, y tras 2 lavados con PBS 
O.IM se dejaron secar las plaças y se leyeron los resultados con el microscopio de 
fluorescencia.
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1) Bùsqueda de Lyssavirus

1.1 Bùsqueda de EBLV2 en Myotis daubentonü

Se realizô tanto bùsqueda de ARN viral en cavidad orofaringea con una PCR 
genérica de Lyssavirus ya descrita (Vazquez-Moron et ai, 2006), como bùsqueda de 
anticuerpos especificos frente a EBLV2 por la técnica modificada de neutralizaciôn 
virica por anticuerpos fluorescentes (mFAVN).

Tabla 1. Resultados de los exudados oro-farlngeos analizados de los murciélagos de la especle Myotis daubentonü, 
desglosado por provincias.

Provtncla Negative Inhibido Total general
Caceres 13 4 17
Huelva 189 189
Lugo 2 2

Malaga 17 17
Navarra 1 1

Tarragona 1 1
Vizcaya 1 1

Total 224 4 228

Se analizaron un total de 228 exudados orofaringeos de M. daubentonii 
capturados en siete provincias espaholas distintas, y todos resultaron negativos salvo 
cuatro, en los que no se obtuvo ampUficaciôn del control interno (Tabla 1).

Por otro lado, tras realizar el analisis mediante mFAVN de las 42 mezclas de 
sueros extraidos de un total de 162 individuos, se observô que todas las muestras 
resultaron negativas, es decir, que no se encontraron anticuerpos frente al Virus 
Europeo de Murciélago tipo 2 (EBLV2) en los sueros analizados.

El EBLV2 se ha detectado en Europa en Myotis daubentoniiy Myotis dasycneme. 
Aunque en Espaha no contamos con la especle M. dasycneme, el M. daubentonii es 
relativamente comùn en cuerpos de agua por todo el pals. En un estudio realizado en 
Reino Unido se detectô que entre un 0.05% y 3.8% de los 88 murciélagos analizados de 
la especle M. daubentonii eran seropositivos frente a EBLV2, pero en ninguno se 
detectô RNA viral en la cavidad orofaringea (Brookes et ai, 2005). Por otro lado, en los 
Palses Bajos se analizaron 129 murciélagos de la especle Myotis dasycneme, de los que 
un 4% resultaron tener anticuerpos frente a EBLV2 (Van der Poel et ai, 2005). 
Asimismo, también se ha detectado RNA de EBLV2 en exudados orofaringeos 
pertenecientes a murciélagos de la especle M. daubentonii en Suiza, que no mostraban 
slntomas cllnicos, por lo que pareclan estar excretando virus de forma asintomatica 
(Megali et ai, 2010).

Dado que desconocemos la poblaciôn exacta de murciélagos de la especle 
Myotis daubentonii[rn\ix&é\.ego ratonero ribereno) en Espaha, no podemos calcular un
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tamano muestral adecuado para realizar este experimento y obtener resultados 
significativos, asi que asumimos realizar un primer ensayo orientativo con un tamano 
muestral de 162 individuos en el caso de muestras de suero y 228 individuos en el caso 
de exudados orofaringeos. También es cierto que la poblaciôn de Myotis daubentonii 
en Espana tiene una distribuciôn decreciente de norte a sur (figura 1), siendo mas 
abundante en Castilla y Leôn, Asturias, Pais Vasco y Navarra. Sin embargo, las muestras 
de sangre de estos quirôpteros fueron tomadas en la zona de Andalucia, por 
proximidad a los expertos manipuladores de murciélagos de la Estaciôn Biolôgica de 
Donana, es decir, en la zona mas distante de las poblaciones centroeuropeas que han 
mostrado infecciôn por el virus.

Figura 1. Distribuciôn de Myotis daubentoniiqx\ Espana (Atlas y libro rojo de los mamiferos terrestres en Espana).

Por otro lado, al haber utlllzado lotes de sueros en lugar de sueros individuales 
en cada analisis, podemos haber perdido sensibilidad por un efecto de diluciôn. 
Ademas, se ha tomando como valor de corte una diluciôn 1/27 (Brookes et ai, 2005), 
aunque bien es cierto, que en la primera diluciôn realizada (1/9) tampoco se observô 
ningün résulta do positivo. Todo ello, puede que haya hecho que se hayan subestimado 
resultados positivos débiles. Por otra parte, tampoco hemos detectado ARN virico en 
ninguna muestra de exudado faringeo, con lo que no hemos encontrado ninguna 
evidencia de circulaciôn de EBLV2 en las poblaciones de Myotis daubentonii 
estudiadas.

Este estudio serolôgico del virus EBLV2 es el primer estudio que se realiza en 
Espaha, y aunque todas las muestras hayan résulta do negativas, también es cierto que 
el tamaho muestral no era suficientemente e leva do como para poder afirmar que no 
exista la presencia de EBLV2 en Espaha. Dado que esta especle tiene una distribuciôn 
mas abundante por la zona norte del pais se sugeriria un segundo estudio, no sôlo con 
un tamaho muestral mayor y muestras individuales en vez de lotes, sino un muestreo 
de una regiôn mas amplia, abarcando al menos algunas colonias de Castilla y Leôn,
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Asturias y Pais Vasco. Esta ultima sugerencia se ve apoyada por los resultados 
serolôgicos obtenidos en Reino Unido donde, de diecinueve zonas en las que 
muestrearon murciélagos ratoneros riberehos {Myotis daubentonii), detectaron 
anticuerpos frente a EBLV2 solo en dos de ellas, y precisamente eran de las zonas que 
contaban con mayor poblaciôn, observandose que areas con una densidad de 
murciélagos mas amplia son normalmente consideradas mas capacitadas para 
mantener enfermedades endémicas (Brookes et ai, 2005). Ademas, que en un modelo 
como el de M. daubentonii y EBLV2, donde sabemos que existe el virus, buscando en 
ciego por PCR en exudado faringeo no lo detectaron, a pesar de las evidencias 
serolôgicas demostradas (Brookes et ai, 2005). Por ello, no podemos afirmar con 
nuestros resultados que, aunque no hayamos detectado presencia de EBLV2, no 
sign if ica que no esté présente.

1.2 Bùsqueda de ARN viral en exudados orofaringeos de otras especles de 
murciélagos mediante PCR

Como consecuencia de las campahas anuales de vigilancia activa de Lyssavirus 
en murciélagos, producto de la colaboraciôn establecida entre el Centro Nacional de 
Microbiologia con algunos quiropterôlogos expertos de distintas provincias de Espaha, 
se han analizado un total de 578 muestras de exudado orofaringeo de murciélagos con 
una técnica ya descrita, y disehada para tal efecto (Echevarria et ai, 2001). Estas 
muestras fueron recolectadas en el periodo 2004-2009, y aunque se analizaron 
distintas especles de murciélagos, las que cobran una mayor importancia son los 
murciélagos hortelanos {Eptesicus serotinus, £ isabellinus), puesto que de todas las 
especles de murciélagos insectivoros présentes en Europa, aproximadamente el 95% 
de los casos de EBLV descritos hasta el momento, ha ocurrido en estas especles 
(Amengual et ai, 1997; Muller et ai, 2007; Picard-Meyer et ai, 2004b; Van der Poel et 
ai, 2005; Vazquez-Moron et ai, 2011). Cabria resaltar que el murciélago hortelano 
présente en las colonias del sur de Espaha ha sido clasificado recientemente como £ 
isabellinus, una especle que sôlo se conocia en el norte de Africa, y no £ serotinus, 
como se venia describiendo hasta esa fecha (Ibahez et al, 2006).

En la tabla 2 se pueden ver los resultados obtenidos del analisis de estas 
muestras, de las que 541 fueron negativos, y 37 inhibidas. Las muestras inhibidas son 
aquellas en las que el ensayo se realizô dos veces (utilizando la segunda alicuota que 
tiene cada muestra), y en ninguno de los dos se amplified el control interno de la 
técnica de PCR, por lo que se concluyô que contenian inhibidores inespecificos de la 
reacciôn de ampUficaciôn. Este resultado puede deberse a algùn error de manejo 
durante el procesado de la técnica, a una conservaciôn inadecuada de las muestras que 
con lie ve a la degradaciôn del control interno, o a la presencia de inhibidores 
enzimaticos. Por otro lado, y aunque no se muestra en la tabla, hubo una muestra que 
résulté positiva, pero al ser secuenciada se comprobô que se trataba de una 
contaminaciôn de laboratorio, por lo que el resultado ha sido ahadido a la columna de 
negativos.
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Tabla 2. Resultados de los exudados oro-farlngeos de murciélagos analizados con una PCR especlfica de EBLVl 
(Echevarria et ai, 2001).

Especle Negativo Inhibido Total general
£  serotinus/E.isabellinus 449 37 486
M iniopterus schreibersii 28 28
M yotis daubentonii 25 25
M yotis em arginata 1 1

M yotis m yotis 9 9
Rhinoiophus euryale 11 11

Rhinoiophus ferrumequinum 18 18
Total general 541 37 578

Aunque no se haya obtenldo ningün resultado positivo en la vigilancia activa 
realizada en los ahos del 2004 al 2009, cabria destacar que los resultados obtenidos 
con esta misma técnica en el periodo comprendido entre 1998 y 2003 se detectaron 34 
muestras positivas (2.8%), de las 1,223 analizadas en la especle £ isabellinus (^Vazquez- 
Moron et al, 2008b), aunque también es cierto que en este estudio solo se han 
analizado 486 muestras de esa especle de murciélago.

La mayoria de las especles de murciélagos europeos estan protegidas, por lo 
que las muestras de cerebro no pueden ser utillzadas con el fin de investigar la 
infecciôn por Lyssavirus en las poblaciones naturales de murciélagos sanos. Es por ello 
por lo que la mayoria de los estudios estaban basados exclusivamente en serologia, 
aunque la presencia de anticuerpos simplemente reflejara una exposiciôn pasada al 
virus, sin que con ello demostrase una infecciôn activa. Sin embargo, tras la publicaciôn 
de la detecciôn de RNA viral de EBLVl en exudado orofaringeo de murciélagos sanos, 
se abriô un nuevo campo en la investigaciôn y epidemiologia de estos virus sin causar 
daho alguno a los animales (Echevarria et al, 2001). Recientemente, se han descrito 
también hallazgos similares en EBLV2 en Myotis daubentonii {^ega\X et al, 2010).

Algunos trabajos habian demostrado una tasa de infecciôn baja, a pesar de los 
e leva dos niveles de prevalencia de anticuerpos frente a RABV y EBLVl en poblaciones 
de murciélagos sanos (Perez-Jorda et al, 1995; Steece & Altenbach, 1989; Vazquez- 
Moron et al, 2008b). Varios individuos identificados mediante el numéro de an ilia 
fueron incluso capturados vivos ahos después de haberles detectado anticuerpos 
frente a Lyssavirus. Esta elevada seroprevalencia y presencia de RNA de diferentes 
Lyssavirus en la cavidad orofaringea, se ha descrito en quirôpteros sanos capturados en 
sus colonias naturales, mostrando una evidencia directa de la infecciôn subclinica o 
enfermedad asintomatica (Echevarria et al, 2001; Harris et al, 2006; Vazquez-Moron et 
al, 2008b). Estos datos demuestran la gran eficiencia de los exudados orofaringeos 
para la detecciôn activa de infecciones por EBLVl en murciélagos sanos, lo que aporta 
un gran interés epidemiolôgico (Echevarria et al, 2001). No obstante, la vigilancia de la 
rabia en murciélagos debe de seguir pivotando sobre el analisis de cerebros de 
individuos implicados en exposiciôn a humanos o que muestren comportamientos
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anômalos, es decir, la vigilancia pasiva, ya que se enfoca sobre las situaciones mas 
relevantes para la Salud Pûblica, aunque no permita accéder al conocimiento de la 
historia natural de la infecciôn, aspecto este de maximo interés que solo es abordable 
mediante el estudio de individuos sanos.

Por otro lado, también se han analizado 1047 muestras de exudado orofaringeo 
de murciélagos de distintas especies (Tabla 3) con una PCR genérica de Lyssavirus 
descrita (Vazquez-Moron et ai, 2006), de los que 1006 fueron negativos, 41 resultaron 
inhibidos y ninguna muestra se detectô como positiva.

Tabla 3. Resultados de los exudados oro-farlngeos analizados en las dlstlntas especies de murciélagos espanoles 
(salvo M. daubentonii^, utilizando una técnica de PCR genérica de Lyssavirus.

Especle Negativo Inhibido Total general
Barbastella barbastellus 17 17
Eptesicus serotinus 53 53
Hypsugosavii 27 4 31
Miniopterus schreibersii 244 7 251
M yotis bechstein a 16 1 17
Myotis b ly th ii 19 19
Myotis capaccinii 26 26
Myotis em arginata 52 52
Myotis escaierai 9 9
Myotis m yotis 65 2 67
Myotis mystacina 5 5
Myotis nattereri 33 33
Nyctalus lasiopterus 133 5 138
Nyctalus le is ieri 14 1 15
Nyctalus noctula 31 31
Pipistrellus ku h lii 10 4 14
Pipistrellus pipistrellus 9 9
Pipistrellus pygmaeus 14 4 18
Pipistrellus sp 13 13
Plecotus auritus 27 1 28
Plecotus austriacus 13 13
Rhinoiophus euryale 88 6 94
Rhinoiophus ferrumequinum 74 4 78
Rhinoiophus hipposideros 9 9
Rhinoiophus m ehelyi 5 1 6

Tadarida teniotis 1 1

Total general 1006 41 1047

Aproximadamente, el 95% de los casos europeos de quirôpteros con infecciôn 
neurolôgica han ocurrido en el murciélago hortelano por EBLVl, mientras que el 5% 
restante corresponde en su mayoria a casos de EBLV2 en Myotis dasycneme y  Myotis 
daubentonii {/Kmenqud) et ai, 1997; Muller et ai, 2007; Picard-Meyer et ai, 2004b; Van
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der Poel et ai, 2005; Vazquez-Moron et ai, 2011). Ûnlcamente hay mencion a casos 
positivos en murciélagos de otras especies analizados en el contexto de los programas 
de vigilancia pasiva en Myotis myotis, Vespertiiio murinus, Pipistrellus pipistrellus, 
Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii y Plecotus auritus (Muller et ai, 2007). Sin 
embargo, algunos estudios realizados en Espaha sobre colonias sanas de murciélagos 
sugieren la presencia habituai de EBLVl en otras especies (Amengual et ai, 2007; 
Amengual et ai, 2008; Serra-Cobo étal, 2002). En dichos estudios se analizaron sueros 
(test de anticuerpos fluorescentes, FAT), células sanguineas (RT-PCR) y cerebros 
(inmunofluorescencia directa y RT-PCR) de murciélagos de 14 especies diferentes en 37 
localidades de Espaha. Se detectaron anticuerpos neutralizantes frente a EBLVl en 
Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, y Rhinoiophus 
ferrumequinum en la region de Aragon e Islas Baléares. También resultaron positivos 
cerebros analizados mediante RT-PCR de las especies M. myotis, M. nattereri, M. 
schreibersii y R. ferrumequinum. Por otra parte, los resultados de la RT-PCR de las 
células sanguineas mostraron RNA virico en très muestras del murciélago Myotis 
myotis, aunque ninguna de las muestras sanguineas positivas por PCR fue positiva por 
seroneutralizaciôn (Serra-Cobo et ai, 2002). Sin embargo, no podemos conocer 
detalles acerca de la identidad de las secuencias genômicas nombradas en este trabajo, 
ya que hasta la fecha no se han hecho püblicas. En otro estudio del mismo grupo 
también se observô que los anticuerpos neutralizantes révéla ban una elevada 
frecuencia de exposiciôn (36.24%, en 643 individuos) a EBLVl en murciélagos de la 
especle Myotis myotis en Mallorca (Amengual et ai, 2008). Segün este estudio, la 
infecciôn por Lyssavirus en M. myotis se caracteriza por un e leva do grado de 
inmunidad en el murciélago tras la circulaciôn del virus. Este alto porcentaje de 
murciélagos seropositivos séria indicative de un contacto previo o infecciôn por EBLVl, 
y de una transmisiôn del virus eficiente, asi como una circulaciôn rapida del virus entre 
los individuos de la colonia (Amengual et ai, 2008).

Nuestros resultados, por consiguiente, estarian mas de acuerdo con el 
panorama que ofrecen los datos disponibles de individuos enfermes a nivel europeo, 
que con los estudios realizados en colonias sanas en Espaha. Sin embargo, hay que 
destacar que en dichos estudios no se buscô genoma virico en exudados faringeos, tal 
y como hemos hecho nosotros, sino en sedimentos sanguineos y, por otra parte, 
nos otros no hemos hecho detecciôn de anticuerpos. Por esta razôn no podemos 
hablar, en sentido estricto de una discrepancia de resultados. Se hace necesario, pues, 
tanto la realizaciôn de nuevos estudios serolôgicos en murciélagos ibéricos, como la 
disponibilidad de secuencias de Lyssavirus procedentes de especies diferentes de 
Eptesicus serotinus y Eptesicus isabellinus en las que se han detectado anticuerpos o 
productos de amplificaciôn de PCR.

Finalmente, hay que destacar la presencia en el panel de muestras de 
Miniopterus schreibersii, Myotis blythii y Myotis mystacina, especies que han sido 
encontradas en Eurasia infectadas en cerebro por Virus Europeo del Caucaso 
Occidental (WCBV), virus Aravan y Virus Khujand respectivamente. Este es el primer 
trabajo en el que se describe un cribado de exudados faringeos de estas especies con 
una técnica capaz, en teoria, de détecta r estos virus, aunque dicha capacidad es mas
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dudosa para el caso de WCBV (Vazquez-Moron et ai, 2006). Esta circunstancla, junto 
con la escasa cantidad de muestras de Myotis mystacina y Myotis Blytii,, dejan 
pendiente la cuestlôn de la posible presencia de estos virus fuera de sus localidades 
originales, mas aün cuando se ha descrito la presencia de murciélagos con anticuerpos 
frente a WCBV en Africa (Wright et ai, 2010).

2) Desarrollo y evaluaciôn de una técnica de PCR genérica 
para Dimarabdovirus y Lyssavirus

2.1 Diseho de la PCR

Aparté de unas pocas secuencias complétas para el caso de rabdovirus 
diferentes de Lyssavirus, solo se dispone de un numéro significativo de ellas de los 
genes de la nucleoprotelna y de la poUmerasa. A la hora de seleccionar un gen donde 
tratar de disehar una técnica capaz de amplificar genoma de el mayor numéro posible 
de miembros de una familia tan compleja, se eligiô el gen de la poUmerasa, ya que es 
imprescindible para la repUcaciôn del virus y por tanto esta en todas las secuencias 
conocidas y deberia estarlo en las desconocidas. Ademas, se han identificado bloques 
de aminoacidos y motivos conservados entre los distintos miembros de la familia 
Rhabdoviridae (Bourhy et ai, 2005; Poch et ai, 1990). Esta estabilidad aparentemente 
résulta de la necesidad de conserver las funciones enzimaticas vitales para el virus. 
Dentro del supergrupo Dimarabdovirus y Lyssavirus, se disponia de la secuencia 
compléta de nucleôtidos de la L poUmerasa de nueve virus distintos, y tras realizar los 
alineamientos, los cebadores se diseharon en el bloque III de este gen (figura 2). Se 
conjetura que este bloque es esencial para la funciôn de la RNA poUmerasa porque 
esta conservado en todas las RNA poUmerasas dependientes de RNA, y las mutaciones 
en esta regiôn suprimen la actividad poUmerasa (Schnell & Conzelmann, 1995).

Aunque se ha sugerido que se deberia usar el gen de la nucleoprotelna para 
obtener una mayor resoluciôn filogenética (Kuzmin et ai, 2006), otros estudios mas 
recientes muestran que los alineamientos con la poUmerasa resuelven, con una mayor 
consistencia, la posiciôn de los rabdovirus en un arbol filogenético, incluso cuando se 
trata de virus muy relacionados. Ademas, usar el gen de la L poUmerasa tiene el 
bénéficié de permitir una detecciôn rapida de un nuevo rabdovirus usando una PCR de 
diagnôstico con cebadores degenerados en una zona conservada (Longdon et ai, 
2010).
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♦  *  *  * *  * *  *  *  *  *  *  * * * * * *  *  *  *  *  *  *  *

VSV 0C^AGA%T%RCjPCCCTAAT03ECMGGAAATTCCCA(UlATACW(;%AARKCC0AAm3!5#3A!^^
BEFV GGGAGGTTTTTTTCATTAA^GScifÎATGAATTAAGGGATTATTr*O*CTciÙVCG0Aa(!I^CTTAA*MAAAAAl|A'

IS  C ahan GGGAGATTTTTCTCACTAATGTCGTGGAAGCTGAGAGAATATTTTGTGATCACGQAATAtCfAATTAAGACACA 
h a n d lp u ra  GO$AGATTTTTCTCATTGATGTCtTGGAAGCTTAGGGAATACTTTGT?G$AACAGA@tAT?tGAWcAAGACGCA

SVCP GGGAGATrcïTCTCTCTGArrGTCÀTGGCAATTGAGGGAGTACTTTGIAATtACAGAGTATCtOAtCAAGACACATtAT'
T u p a ia  GGTAGGTTTTrTGCCCTGATGAGTTGGGAGCTCAGAGAGTACTTCGTTTTTACTGAGTATCtGATTAAGGAACJ^^C^ 80
R ab ie s  GGTCGAÏTCTTTGCICTAATO'rcÀTGGAATCTAAaATTGTATTTTGTCAtCACtGAAAAAClSCïtÔOCCAACSfACATc™ 80

ABLV GGTCGAOTCÎTCGCSrCTTATOTCCTGGAATTTGAGACTTTACTTTGTAATCACAGAAAAadrTfïAaCAAAfTACATAC» 80
M oko la  GGGCGATTCTTTGCACTGATGT(rrTGGAAC(=fGAGAC^aTACTfeQ$QAMACCGAQAACm%A#GGCCAA#CACA'lPCAM 80

r u le r  1 ........... . . 1 0 .............. . . 2 0 .   ............. 30.    . 4 0 .  . . . .  . .  .5 0 ." .................. 6 0 . .. ' ..............7 0 .....................80

Dimüs2F
* *  *  *  *  *  *  *  * *  * * *  * * * * * *  * * * * * * * * * * *  * * * * *

VSV C C C 9S TG ^B Ii»U X K X |G niaU V 3acX »iq ^C ^C TG C A G «C A ÏtA A A A A G A 9G rT^^  160
BEFV GCCATTATTTGAAGGATTGACÀATGGCTGAtaACCîrAAATACTGrrAÏCAAAAAAATGTTAOAj^CfClfAaSPOQftCAOa 160

Is fa h a n  ACCACTTTTCCACGGCTTGACAATOGCAGATGACATGACQGCTOTAATAAAGAAAATOTÿGGAAAGMCÀAIgGOÂCAGG 160
h a n d ip u ra  ACCATTGTTCCATGGGCTGACCATGGCTGATGATATGACAGCAGTOATCAAAAAGATGTTOGAAAaCfCOpCfCKWCAAO 160

SVCP afCCGCtCTTCAAGGGATTAACGATGGCCGACGATCTAACCÏCTaTGaTAAAGAAGMrcrrrAOA^AACAC^kA^aadCAAO 160
T u p a ia  (ÇCCfCTTTTTAAGGG0TTGACGATGGCCGATaATATaACCaGA0TCATCAAGAAAdraCÏA0A03?aC^CCAACGGCCACa 160
R ab ie s  QCCACTTTTTGACGCGCTOACTATGACAGACAACCTGAACAAGGTGTTTAAAAAGCtQA%CaACAGGG|;CACCOGGCAAG 160

ABLV ACCf CTTTTTGATGCCCTAACTAtGACAGACAATCTAAACAAGGlrATTTAAaAAacgAArrOA'TCOCCnlaACaoaACAOO 160
M oko la  CCdrdnfTTCGATGCACTAACAATGACAGATAAfCjSXACAAAGTTrrCAAGAAACiGATAOACAOAGfWACfaaWCAAO 160

r u le r  ................... 9 0 ..................1 0 0 ................. 1 1 0 ..................1 2 0 ................. 1 3 0 ..................1 4 0 ................. 1 5 0 ...................160

*  *  *  *  *  *  * *  * * * * *  *  *  *  * *  *

VSV
BEFV

Is fa h a n
h a n d ip u ra

SVCP
T u p a ia
R ab ies

ABLV
M oko la

r u le r

240
GAACAAGGOAATATOAATACATCACAATTOCCAATAATATTGATTATGAAAAATGOAATAACTAieCAAAGAATTGAAttCC 240  
CÜÜCtAAAAGATTATTCGGCAOTATGCATTOCAAACCACATTGACt ATGAGAAATaOAACAACCAlCAaAaOAAACOCÆCA 240
GGTTAACAAACTATGAAAOCQTTTGTATrGCAAATCATATTGACTATGAGAAATOGAATAA$CA%CAACaAAAATToWcC 240  
GCTTGGACGACTACTCATCTATATGCATTOCGAACCACATTGATTATGAAAAAtQGAACAA%CA'*CAACGGAAAGAAgCC 240  
GAGAAACAaATTACTCAAATATAACCATATCAAATCACTTAaATTAC3'CGAAArGGAACAATCAgCAAAGAmA9%:AA)#CC 240  
GGCTTCTGGACTATTCAAGGGTCACATATGCATTTCACCTGGACTATOAAAAGTGGAACAACCA&CAAAGATTÀGAGTCA 240  
GATTGCAAGATTATTCTAGGGTCACTTATGCCTTtCATCTGGATTATGAAAAGTGGAACAATCAgCAGAGGCgGGAA'rCA 240  
GGCtCAAAGACTACTCtCGCGtCACC%ATGCGT%CCATCTAaACTATGAAAAATGGAACAACCACCAOAGAC*COAO%CO 240 
................ 1 7 0 .................. 1 8 0 .      1 9 0 ................. 2 0 0 ................. 2 1 0 . .  . . . . . 2 2 0 ................. 2 3 0 ...................240

VSV AACGQCCCAGlailg^ l i M W i ' i l I B C C jfW C MiUJ'JI I P l I , . ' i ; m  C*TAA$COAOAGAAC#CA#OAArrnrT?<aAGAA 320
BEFV AATGGGCCGGTGTTCACTaTGATGQGACGArrTTTAaGCTTGCCTAATTTQTTTACfAQAAq<CA^qAGTTTH|CCAAAA 320

I  s f  ahan AATGAACCAATTTTTA AAGTCATCGGTCAAtTcrrGGGGTTTCCCAACCtrTATATCCjAGaACf C AiO A A rtC tiüaA aA A  320
h a n d ip u ra  AATGGACClîGTGTTTAAAGTCATGGGACAATTCnOGGTTATCCAAATTfGATATACCOGACACAiaAOTTmfGAOAA 320

SVCP AATGGQCCTGTATTTCGAQTCATGGGTCAATTCTTAGGATACCCyCQACtGTTTGAAAOQACACATOAATtCTTg<aAagC 320
T u p a ia  AACAAAXATGTATTCCAAGTGATGGGATCCTTTTTAGGATATCCAAATcWATC*ClCaCACCCACaAAÎPtTTÎCCAAAA 320
R ab ie s  ACAGAGGATGTATTTTCTGTCCTAGATCAAGTGTTTGGATTQAAGAGAGtGTTM!c*AGAACACACGAGTTTTTTCAOAA 320

ABLV ACCAAAGAyiGWc%T%CCC(g|!c%$AGATCAGGTGT%CGGACTCAAAAAA(^CTfC%CAAGGAC%CATGA(^CTlTCAAAA 320
M o ko la  ACAAAGaAÿGtqTTTTCTGTTCrrGACAGAGCQTTCGGAATGAAGAAGqTATTCtCgAgqACACAgqA6f f T r m CAAA& 320

r u l e r  .................2 50 .  . 7 . 1 7 . 2 6 6 .  . . . . .  . 2 7 0 ...........   . 2 8 0 ..................2 9 0 . 1 . . . .  . 3 0 0 ................3 1 0 .................. 320
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Figura 2: AUneamîento multiple realizado con el Clustal X (1.8) en el bloque III del gen de la poUmerasa de las 9 
secuencias pertenecientes al supergrupo Dimarabdovirus (Virus de la Estomatitis Vesicular, Virus de la Fiebre Efimera 
Bovina, Virus Isfahan, Virus Chandipura, Virus de la Viremia Primaveral de la Carpa y Virus Tupaia) y al género Lyssavirus 
(Virus de la Rabia, Virus Australiano de Murciélago y Virus Mokola).

Dado que es esencial un buen diseho de oligonucleôtidos para tener éxito en la 
técnica de la reacciôn en cadena de la polimerasa (PCR), se han estudiado 
cuidadosamente los distintos para metros a tener en cuenta a la hora de seleccionar las
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secuencias de entre las de los posibles dominios mas conservados. Al pretender 
amplificar muchas especies de rabdovirus diferentes, se hizo necesaria la elecciôn de 
iniciadores degenerados, que son en realidad una mezcla de cebadores de la misma 
longitud con ciertas diferencias de secuencia en posiciones especificas, de tal forma 
que se abarque un interva lo amplio de posibles secuencias blanco. La inclusion de 
posiciones degeneradas, si bien per mite la detecciôn de un espectro mas amplio de 
secuencias, también tiende a disminuir la sensibilidad de la técnica. Por otra parte, se 
ha descrito que la carga viral de EBLVl en exudados oro-faringeos es baja y en la 
mayoria de los casos solo se puede detectar tras dos amplificaciones sucesivas 
(Echevarria et ai, 2001). Por todo ello, se optô por un diseho de PCR anidada para este 
estudio.

Los criterios valorados fueron los siguientes:
• Minimo numéro de desapareamientos, para ello se eligieron zonas lo mas 

conservadas posibles y se degeneraron las posiciones variables.
• Degeneraciones lo mas lejanas posibles del extremo 3' puesto que en éste, 

las bases desapareadas se extienden con poca eficiencia. Esto también 
incluiria évita r situar la base del extremo 3'en la tercera posiciôn del codôn.

• Temperaturas de fusiôn (Tm) similares en cebadores de la misma pareja, 
variando la longitud para ajustarlas.

• Porcentaje GC similar en cebadores de la misma pareja y lo mas cercano 
posible al 50% para dar mayor estabilidad a la hibridaciôn del 
oUgonucleôtido con su secuencia diana (figura 2, Tabla 4).

• Extremo 3' en primera o segunda posiciôn del codôn, nunca en la tercera.

Tabla 4. Cebadores degenerados de la RT-PCR anidada, dlsenada para detectar todos los virus del género Lyssavirus 
y los pertenecientes al supergrupo Dimarabdovirus {!'dipteran-mammal associated rhabdovirus'). Las bases distintas de 
A (adenina), G (guanina), C (citosina) y T (timina) se especifican en el anexo I. Los cebadores CONINT se unen al 
plâsmido utilizado como control interno de la técnica.

Cebadores Tamaho del fragmento esperado

DimLis IF 5' GGKMGRTTYTTYKCHYTDATG 3' 461-467 nt
DimLis IR 5' CARAARGGNTGGASYNTHBT 3'
DimLis 2F 5' YTNTTYVANGSVYTRACNATG 3' 150 nt
DimLis 2R 5' TGGAAYAAVCAYCARMGRHWD 3'
CONINT IF 5' CTGGCCTGTTGAACAAGTCT 3' 323 nt
CONINT IR 5' GATCTGATCCTTCAACTCAGC 3'

2.2 Puesta a punto de la PCR

Para optimizar las concentraciones de los componentes de la primera reacciôn 
de la técnica se realizaron distintos experimentos, hasta obtener las condiciones 
idôneas. Se comenzô evaluando la concentraciôn de sulfato de magnesio (2, 3, 4 y 5 
mM), observandose una mayor eficacia al utilizar el 3 mM. A continuaciôn se 
combinaron distintas concentraciones de oligonucleôtidos (0.2, 0.5, 1, 1.5 y 2 pM) con 
otras tantas de desoxinucleôtidos (200, 500 y 1000 pM), resultando idôneas las 
cantidades de 1.5 pM para los cebadores y 500 pM de dNTPs. Para estimar las
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condiciones de ciclaciôn mas favorables en la primera reacciôn, se realizô un ensayo 
con cinco temperaturas de hibridaciôn distintas, desde 35 hasta 55°C a intervalos de 
5°C, observandose la de 50°C como la ôptima (figura 3). Tras este primer ensayo se 
acotô mas el rango utilizando las temperaturas 47°, 49°, 51° y 53°C, decantandonos 
finalmente por la temperatura de 49°C. También se valorô el tiempo de hibridaciôn, 
alargandolo 2, 3, 4, 5 y hasta 6 minutos, optando por la duraciôn de 4 minutos y la 
temperatura de desnaturalizaciôn (92, 93, 94 y 95°C) e leg id a fue la de 93°C.

35°C 40°C 45°C

EBLV1 s & &

50°C 55°C

EBLV1
CN

O a & h

Figura 3. Cada uno de los cinco bloques que se observan corresponde a una temperatura dlferente, y dentro de cada 
bloque hay cuatro pocillos que contienen distintas diluciones del Virus Europeo de Murciélago tipo 1, siendo de izda a 
dcha: 10 ,̂ 10^ 1 0 \ l 0 t

Para optimizar los parametros de la segunda reacciôn se procediô de la misma 
forma que se ha descrito en la primera, seleccionando finalmente las siguientes 
condiciones: cloruro de magnesio 4mM (figura 4), oligonucleôtidos 500 pM, dNTP 
1.5pM, temperatura de desnaturalizaciôn 93°C, temperatura de hibridaciôn 55°C y 
tiempo de hibridaciôn 3 minutos.

No es de extrahar que la concentraciôn de oligonucleôtidos idônea sea tan 
elevada, ya que es consecuencia directa del grado de degeneraciôn de los mismos. 
Cuanto mayor sea esta degeneraciôn tanto menor sera la concentraciôn de 
oligonucleôtidos realmente efectivos.
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Figura 4. Optimizaciôn de la concentraciôn de MgCb de la segunda reacciôn de la PCR. Se puede observar 
ampUficaciôn en todas las concentraciones utillzadas excepto en 2 mM, aunque en las muestras mas concentradas (6 
mM de MgCb) se detectan unas bandas muy tenues. Como no se distinguen grandes diferencias entre las muestras de 3, 
4 y 5 mM, se podria utilizar cualquiera de ellas, sin embargo se opta por la concentraciôn de 4 mM, puesto que si 
hubiese un quelante en la muestra o si anadiésemos por error un exceso o defecto de magnesio en la preparaclôn de 
los tubos, éstos seguirian funcionando correctamente.

Ya por ultimo se realizô un ensayo en para le lo utilizando los parametros 
previamente valorados e incluyendo un control interno RNA del kit de RT-PCR Access 
(Promega, Madison, Wis.) a una concentraciôn de 10 copias/pl, con los 
correspondantes iniciadores de amplificaciôn. Como se puede observar en la figura 5, 
la incorporaciôn de dicho control interno no disminuye significativamente la 
sensibilidad de la técnica. Bien es cierto que aunque se observe amplificaciôn en las 
diluciones de 10'̂  y 10'® de ambos ensayos (con y sin control interno) se advierten 
bandas mas tenues al utilizar dicho control. Es por ello que asumimos una pequeha 
pérdida de sensibilidad de la técnica, pero nos decantamos por la utilizaciôn del 
control interno para asi poder asegurar que no se produce ningün problema durante la 
extracciôn y las reacciones de amplificaciôn.

EBLV1

Figura 5. Izda, diluciones desde 10^ hasta 10^ del virus Europeo de Murciélago tipo 1 (el tamano de la banda es de 
150 nt), seguidos del control negativo. Dcha, las mismas muestras que en el ensayo de la izquierda pero habiendo 
incluido el control interno en la técnica, que es la banda de mayor tamaho (323nt).

Las condiciones idôneas optimizadas de la primera y segunda reacciôn de RT- 
PCR han resultado ser las siguientes:
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Tubos de la primera reacciôn:

- 10 pl de tampôn 5xAMV (componente del Kit)
- 6 pl de S04Mg 25 mM (concentraciôn final 3 mM)
- 2.5 pl de una mezcla de dNTP 10 mM de cada (concentraciôn final 500 pM)

7.5 pl de los cebadores DIM IF y DIM IR 10 pM (concentraciôn final 1.5 pM).
- 2 pl de los iniciadores especificos para el RNA control interno, 5 pM
- 1 pl de la enzima AMV-RT (5 U/pl)
- 1 pl de la enzima Tfl-polimerasa (5 U/pl)
- Agua destilada libre de nucleasas hasta 45 pl

Condiciones de ciclaciôn:

- Ciclo 1:45 minutos a 48 °C, para la retrotranscripciôn.
- Ciclo 2: 2 minutos a 94 °C, para lograr la desnaturalizaciôn del DNA
- Ciclo 3 al 32: - 93 °C, 1 minuto, para la desnaturalizaciôn del DNA

- 49 °C, 4 minutos, para la hibridaciôn de los iniciadores con el 
DNA problema.
- 72 °C, 1 minuto para la elongaciôn de los productos de 
reacciôn.

Ciclo 33: 72 °C, 5 minutos, para prolongar la elongaciôn 
Ciclo 34: 4 °C, tiempo indefinido

Tubos de la segunda reacciôn:

5 pl de tampôn lOxAMV (Roche Diagnostics GmbH)
8 pl de MgCb 25 mM (concentraciôn final 4 mM)
1 pl de una mezcla de dNTP 25 mM de cada (concentraciôn final 500 pM)
7.5 pl de los cebadores DIM 2F y DIM 2R 10 pM (concentraciôn final 1.5 pM)
0.67 pl de los iniciadores UPS y DS para el RNA control interno (concentraciôn 
final 5 pM)
1.25 U de la enzima Tag DNA polimerasa (Roche Molecular System, Inc.)

- Agua destilada libre de nucleasas hasta 49 p.

Condiciones de ciclaciôn:

Ciclo 1: 2 minutos a 94 °C, para lograr la desnaturalizaciôn del DNA
- Ciclo 2 al 31: - 93 °C, 1 minuto, para la desnaturalizaciôn del DNA

- 55 °C, 3 minutos, para la hibridaciôn de los iniciadores con el 
DNA problema.
- 72 °C, 1 minuto para la elongaciôn de los productos de 
reacciôn.

Ciclo 32: 72 °C, 5 minutos, para prolongar la elongaciôn 
Ciclo 33: 4 °C, tiempo indefinido
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Los productos ampllflcados tras la primera reacciôn tlenen un tamaho de 461 a 
467 nucleôtidos, mientras que el tamaho de los productos de amplificaciôn résultantes 
de la segunda reacciôn es de 150 nucleôtidos.

2.3 Evaluaciôn de la técnica.

2.3.1.Sensibilidad relative con respecto a la PCR genérica de L yssavirus y a la
PCR especlfica para el virus EBLVl

Segün los resultados de la comparaciôn en para le lo de las très técnicas de PCR 
para evaluar la técnica disehada, se puede observar (figura 6) cômo tanto con una PCR 
especlfica de EBLVl (Echevarria et ai, 2001) como en la genérica de Lyssavirus 
(Vazquez-Moron et ai, 2006), se ha amplificado el virus EBLVl en todas las diluciones 
realizadas (hasta 10' )̂. Sin embargo en la PCR disehada de DimLis (Dimarabdovirus y 
Lyssavirus) se ha amplificado hasta la diluciôn de lO '̂  del virus EBLVl, es decir, al 
menos una diluciôn menos que en las otras dos PCRs (figura 7).

Con estos resultados se puede deducir que esta nueva técnica es lige ram ente
menos sensible que las otras dos utillzadas para el diagnôstico diario de Lyssavirus en 
el laboratorio, puesto que no ha detectado la ültima diluciôn del virus (10'̂ ), pero la
diferencia de una sola diluciôn se puede considerar irrelevante.

Especlfica de EBLV1 Genérica de Lisavirus

EBLV1 EBLV1
I I I I

2  w m u) O) 2  V H" T
^  O  O  O  O  O  ^  p o o o o o ^

1 - - —I
117pb-----

Figura 6; Resultados de la electroforesis en gel de agarosa de las dlstlntas diluciones, desde la muestra pura hasta 
10^ del virus EBLVl, probadas en paralelo en las dos técnlcas de RT-PCR anidada. En la PCR especlfica de EBLVl se 
puede observar el RNA control Interno (con un tamaho de 323 pb) que esta Incluido en la técnica, a diferencia de la PCR 
Genérica.
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DimLis con c.i.

EBLV1

DimLis sin c.i.

EBLV1

323 pb 1
150 pb—  ISOpb

Figura 7: Resultados de la electroforesis en gel de agarosa de las diluciones desde 10'̂  hasta 10^ del virus EBLVl, 
probadas en para le lo con las dos técnlcas que se muestran en la figura anterior. En esta foto observamos la 
comparaclôn entra la técnlca dlsefiada de DlnnLls con y sln control Interno.

Por otro lado, también se ha realizado el mlsmo ensayo en para le lo, pero 
utlllzando la nueva técnlca DlmLls con y sln el control Interno. Como se vio en la figura 
5 del apartado anterior, al hacer la comparaclôn de la técnlca con y sln control Interno, 
tenla mayor senslblUdad cuando presclndlamos de dlcho control Interno, pero la 
dlferencla radlcaba ünlcamente en una dlluclôn. Al comparar con las mlsmas diluciones 
del virus las técnlcas en para le lo de especlflca de EBLVl, genérlca de Lyssavirus y 
DlmLls con y sln control Interno (figuras 6 y 7) no se détecta una dlluclôn de dlferencla 
dentro de la técnlca DlmLls como sucedla en el otro ensayo, aunque qulzas en la ultima 
dlluclôn (10'"*) de la técnlca con control Interno se observa una banda mas tenue, que la 
analoga sln control Interno, por lo que la concentraclôn de virus ampllflcado en este 
ensayo podrla ser un poco menor. Por tanto, podemos declr que la técnlca dlsehada 
séria llgeramente menos sensible que las otras técnlcas descrltas especlflcas de 
Lyssavirus, y que apenas se aprecla dlferencla perceptible entre la propia técnlca al 
Inclulrle el control Interno.

2.3.2 Especlficldad

En la taxonomla de virus, el primer orden que se reconoclô fue Mononegavirales 
(Assenberg et ai, 2010), y puesto que la famllla Rhabdoviridae perXenece a éste orden, 
se ellgleron représentantes de las otras famllla s del mlsmo para reallzar un ensayo de 
especlficldad de la técnlca DlmLls. En la figura 8 se muestran los resultados de dlcho 
ensayo, en el que se utlllzaron 2 fllovlrus y 7 paramlxovlrus. Aunque la famllla 
Bornav/r/dae también pertenece a este orden, no se Incluyô en este experlmento por la 
Imposlbllldad de obtener una muestra.
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  150pb

Figura 8: Se observan los resultados de la electroforesis en gel de agarosa de la PCR DlmLls sln control Interno de las 
dlstlntas muestras de virus perteneclentes al Orden Mononegavirales. La leyenda de la figura se muestra en la tabla 5.

La figura 8 corresponde a una foto del gel de agarosa de los distlntos virus 
analizados, que se especiflcan en la tabla 5 junto con su clasificaciôn y una vision 
esquematlca de los resultados de la ampllficaclôn de la PCR DlmLls.

Tabla 5: Leyenda de la figura 8. Clasificaciôn y resultados de los distlntos virus utlllzados en el ensayo de 
especlficldad. Los resultados negatlvos* produjeron ampllficaclôn Inespeclfica de una fragmento con un tamano mayor 
al esperado.
PocUlo Virus

Virus Ébola
Virus Marburg
Virus de la parainfluenza 3
Humana
Virus del Saramplôn 
Virus de la Parotiditis 
Virus Resplratorlo Slncltlal 
Humano a
Virus Resplratorlo Slncltlal 
Humano a
Virus Resplratorlo Slncltlal 
Humano b
Virus Resplratorlo Slncltlal
Humano b
EBLVl
Agua
Peso Molecular, 50 kb

I E S I S 3 H H
Filoviridae Ebolavirus Negatlvo
Filoviridae Marburgvirus Negatlvo
Paramixoviridae Resplrovirus Negatlvo

Paramixoviridae MorbilUvirus Negatlvo
Paramixoviridae Rubulavirus Negatlvo*
Paramixoviridae Pneumovlrus Negatlvo

Paramixo viridae Pneumovlrus Negatlvo*

Paramixo viridae Pneumovlrus Negatlvo*

Paramixoviridae Pneumovlrus Negatlvo*

Rhabdoviridae Lyssavirus Posltlvo
Negatlvo

A la vlsta de estos resultados, se puede declr que la PCR DlmLls es una técnlca 
especlflca, ya que solo muestra como resultado posltlvo el ùnlco rabdovlrus utlllzado. 
El genoma del resto de los virus, a pesar de contener una pollmerasa que guarda un 
parecldo razonable con la pollmerasa de los rabdovlrus, no han sldo ampllflcados. 
Cabrla destacar que en cuatro de ellos se han obtenldo ampllflcaclones Inespeclflcas, 
pero son faciles de detectar (y descartar como posltlvos) por el tamano que muestran, 
ya que es bastante superior al esperado. Estas ampllflcaclones se deben prlnclpalmente 
a la degeneraclôn de los ollgonucleôtldos, como se comentô en el punto 2.1 de este 
apartado.
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2.4 Detecciôn de rabdovlrus conocldos

Una vez dlsehada la técnlca de PCR DlmLls, se évalué su capacldad de detecciôn 
de rabdovlrus anallzando un panel de 86 rabdovlrus conocldos (Tabla Ib  de Material y 
Métodos). En todos los casos se reallzô la electroforesis en gel de agarosa tanto de 
primera como de segunda reacclôn, ya que, al tener ambos resultados, logramos 
adqulrlr una Idea estlmatlva de la concentraclôn de cada una de las muestras de virus, 
asl como la efectlvldad de ambas parejas de cebadores. En la figura 9 se observan los 
resultados de las bandas obtenldas en una de las tandas del ensayo, tenlendo en 
cuenta que los numéros que se muestran en el gel corresponden a los distlntos virus 
Indlcados en la tabla 6. Se puede advertlr que no todas las muestran resultan positivas 
en esta primera reacclôn de la PCR. Por ejemplo, los virus 56-NASV, 64-OUAV y 65- 
PCRV son negatlvos. Con esta figura (9) también podemos deduclr que en la mayorla 
de las semlllas la concentraclôn de virus original es bastante elevada, ya que las bandas 
se vlslumbran con mucha Intensldad tras una sola ampllficaclôn. Es mas, en algunas de 
ellas, como la 63-OITAV, 58-NMV, 60-NKOV y 66-PERV, la banda ampllflcada es mucho 
mas Intensa que la del control posltlvo.

Q- 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 CP cn o_

Figura 9: Resultados de la electroforesis en gel de agarosa de la primera reacciôn de la PCR DimLis sin control 
interno. Las muestras corresponden a 16 virus del Panel de Inglaterra, y los numéros indlcados encima de los pocillos 
coinciden con la numeraciôn de los virus que se muestra en la tabla 6. Siendo el 52 el virus Mosqueiro, y asi 
sucesivamente. Los ûltimos pocillos pertenecen al control positivo (cp), y al control negatlvo (cn). Los resultados de 
ampllficaclôn de esta figura, asi como del resto de ensayos realizados con los demés virus, se esquematizan en la tabla 
6 .

La figura 10 muestra los resultados de la segunda reacclôn de los mlsmos virus 
que la figura anterior. Se observa que aquellos que se presentaron posltlvos en la 
primera reacclôn contlnùan siendo posltlvos en la segunda. Es mas, los casos en los 
que se observa una banda tenue en el gel de primera reacclôn, como en los pocillos 
53-MOSV y 54-MEBV por ejemplo, en el gel de segunda se muestran con mucha mas 
nltldez. Y los casos de las muestras que aparecen como negatives en la primera 
reacclôn (56, 64 y 65), son claramente positivas en la segunda reacclôn. Este resultado 
se dériva de una de las ventajas de las PCR anldadas, y es que aumentan la senslblUdad 
de la técnlca, lo que es muy util cuando no se dlspone de una concentraclôn Inlclal de 
virus elevada o se utlllzan técnlcas con la senslblUdad mermada debldo al uso de 
Inlcladores degenerados.
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61 62 63

Figura 10: Resultados de la electroforesis en gel de agarosa de la segunda reacclôn de la PCR DlmLls sin control 
interno. Las muestras corresponden a 16 virus del Panel de Inglaterra, y los numéros indlcados encima de los pocillos 
coinciden con la numeraciôn de los virus que se muestra en la tabla 6. Los ûltimos pocillos pertenecen al control 
positivo (cp), y al control negatlvo (cn). Los resultados de ampllficaclôn de esta firuga, asi como del resto de ensayos 
realizados con los demés virus, se esquematizan en la tabla 6.

En la tabla 6 podemos ver que de los 86 rabdovlrus analizados con la PCR 
DimLis, se logrô amplificar 81 virus. Cincuenta de ellos fueron detectados tanto en la 
primera como en la segunda reacciôn de ampllficaclôn, 30 se amplificaron ünlcamente 
tras la segunda reacciôn y un ünico virus, el virus Bah la Grande (4-BGV), se amplified 
exclusivamente en la primera reacciôn, pero no en la segunda. Con estos datos 
podemos concluir que el diseho de los cebadores es adecuado, ya que con ellos se han 
detectado un 94.2% de los rabdovlrus analizados. La mayoria de las muestras del Panel 
contenian, en su gran mayoria, una concentraclôn elevada de virus, a pesar de llevar 
almacenadas a -80° entre 30 y 50 ahos. El fallo en la segunda reacciôn del virus 4.BGV 
tras varios intentos, a pesar de mostrar una banda clara en primera, evidencia la 
existencia de algün desapareamiento en uno o ambos cebadores de segunda reacciôn 
con respecto a la secuencia nucleotidica de este virus en particular, que solo podria ser 
detectado cuando se encuentre en concentraciones suficientes como para no requérir 
reacciôn anidada.

De los cinco virus negatlvos tendriamos el virus Calchaqui (13-CQIV), el virus 
Gossas (25-GOSV), el virus Reed Ranch (72-RRV), el virus Sawgrass (75-SAWV) y el virus 
Tupaia (82-TUPV). No se puede confirmer con total certeza el motivo de estos 
resultados, ya que se podrian deber al fallo de los cebadores por diferir mucho de la 
secuencia de los virus, o bien por la degradaciôn del RNA en las muestras de partida, 
ya que llevaban almacenados muchisimos ahos. Lamentablemente, en el caso de cuatro 
de ellos, no se puede saber la razôn dado que, a dia de hoy, las secuencias de estos 
virus no estan publicadas en las bases de datos püblicas, asi que no se puede hacer 
una comparaclôn teôrica de la secuencia del virus con la secuencia del oligonucleôtido 
disehado. Sin embargo, en el caso del virus Tupaia si se puede hacer esta comparaclôn 
teôrica (Springfeld et ai, 2005). En la figura 12 del prôximo apartado se puede observer 
el alineamiento de las secuencias de 31 rabdovlrus, entre los que se encuentra la 
secuencia del virus Tupaia, y en la figura 13 a, b, c y d de este mismo apartado se 
muestran las degeneraciones de los ollgonucleôtldos DimLis con respecto a estas
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secuencias, y en el caso del virus Tupaia no aparece ningùn desapareamiento, por lo 
que estos cebadores deberian ser perfectamente capaces de amplificar este virus, lo 
que sugiere que la muestra de partida utilizada no conte nia una concentraclôn 
significativa de virus.

Tabla 6. Panel de Inglaterra con 86 rabdovlrus. Cada virus vie ne acompanado de los resultados de ampllficaclôn 
obtenldos en la primera y segunda reacclôn de PCR DlmLls. También se especlflca aquellos virus que han sldo 
secuenclados en el laboratorlo, asl como el tamano del fragmento obtenldo. En la ultima columna, aquellos virus que 
fueron secuenclados en el laboratorlo estan Indlcados como "SI", seguldo del tamano de banda obtenldo, mlentras que 
que se Indlca "No" en los virus que no se secuenclaron en el laboratorlo. En estos ûltimos se Indlca el nûmero de acceso 
de la base de datos GenBank cuando estaba disponible.
N° Virus Clasificaciôn Resultados 

1* Reacciôn
Resultados 
2" Reacciôn

Secuenciaciôn

1 Virus Adelaide River (ARV) Ephemerovirus Posltlvo Posltlvo No. AF234534
2 Virus Almplwar (ALMV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo No. AY854645
3 Virus Aruac (ARUV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
4 Virus Bah la Grande (BGV) Grupo Bahla Grande (1) Posltlvo Negatlvo No logrado
5 Virus Bangoran (BGNV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
6 Virus Barur (BARV) Grupo Kern Canyon (3) Negatlvo Posltlvo SL 108 nt
7 Virus BeAn 157575 Vesiculovirus provisional Negatlvo Posltlvo SI 108 nt
8 Virus Berrlmah (BRMV) Ephemerovirus Negatlvo Posltlvo No. AY854636
9 Virus Blmbo (BBOV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
10 Virus Blvens arm (BAV) Sin aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
11 Virus Boteke (BTKV) Vesiculovirus provisional Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
12 Virus Burg el Arab (BEAV) Grupo Matarlya Negatlvo Posltlvo No logrado
13 Virus Calchaqui (CQIV) Vesiculovirus provisional Negatlvo Negatlvo No
14 Virus Carajas (GSV) Vesiculovirus Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
15 Virus Chaco (CHOVO Grupo Tim bo (6) Posltlvo Posltlvo SI, 111 nt
16 Virus Chandlpura (CHPV) Vesiculovirus Posltlvo Posltlvo No. AJ810083
17 Virus Charlevllle (CHW) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo SI, H in t
18 Virus Coastal plains (CPV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo No logrado
19 Virus Connecticut (CNTV) Grupo Sawgrass (5) Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
20 Virus DakArK 7292 Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
21 Virus Duvenhage (DUW) Lyssavirus Posltlvo Posltlvo No. AY854659
22 Virus Flanders (FLAV) Grupo Hart Park (2) Negatlvo Posltlvo No. AF523199
23 Virus Fukuoka (FUKAV) Grupo Kern Canyon (3) Negatlvo Posltlvo No. AY854651
24 Virus Garba (GARV) Grupo Matarlya Negatlvo Posltlvo No logrado
25 Virus Gossas (GOSV) Sln aslgnar Negatlvo Negatlvo No
26 Virus Gray Lodge (GLOV) Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo SI 108 nt
27 Virus Hart Park (HPV) Grupo Hart Park (2) Posltlvo Posltlvo SI 108 nt
28 Virus Humpty Doo 

(HDOOV)
Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo No. AY854643

29 Virus Isfahan (ISFV) Vesiculovirus Posltlvo Posltlvo No. AJ810084
30 Virus Jolnjakaka (JOIV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
31 Virus Jurona (JURV) Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo SL 108 nt
32 Virus Kamese (KAMV) Grupo Hart Park (2) Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
33 Virus Kannamangalam 

(KANV)
Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt

34 Virus Kern Canyon (KCV) Grupo Kern Canyon (3) Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
35 Virus Keurallba (KEUV) Grupo Le Dantec (4) Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
36 Virus Kimberley (KIMV) Ephemerovirus

provisional
Posltlvo Posltlvo No. AY854637

37 Virus Klamath (KLAV) Vesiculovirus provisional Negatlvo Posltlvo Si, 108 nt
38 Virus Kolongo (KOLV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
39 Virus Kotonkan (KOTV) Sin aslgnar Posltlvo Posltlvo No. AY854638
40 Virus Kwatta (KWAV) Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
41 Virus Lagos Bat (LBV) Lyssavirus Posltlvo Posltlvo No. AY854654
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42 Virus La Joya (UV) Vesiculovirus provisional Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt 1
43 Virus Landjia (UAV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI 108 nt
44 Virus Le Dantec (LDV) Grupo Le Dantec (4) Posltlvo Posltlvo No. AY854650
45 Virus Malakal (MALV) Ephemerovirus

provisional
Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt

46 Virus Malpais Spring 
(MSPV)

Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt

47 Virus Maraba (MARAV) Vesiculovirus Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
48 Virus Marco (MCOV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo Si, 108 nt
49 Virus Matariya (MTYV) Grupo Matarlya Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
50 Virus Manitoba (MNTBV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
51 Virus Mokola (MOKV) Lyssavirus Posltlvo Posltlvo No. NC.006429
52 Virus Mosqueiro (MQOV) Grupo Hart Park (2) Posltlvo Posltlvo SI 108 nt
53 Virus Mossurll (MOSV) Grupo Hart Park (2) Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
54 Virus Mount Elgon 

bat (MEBV)
Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt

55 Virus Mulr Springs (MSV) Grupo Bahla Grande (1) Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
56 Virus Nasoule (NASV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
57 Virus Navarro (NAW) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo Si, 108 nt
58 Virus New Min to (NMV) Grupo Sawgrass (5) Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
59 Virus Ngalngan (NGAV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo No. Ay854649
60 Virus Nkolblsson (NKOV) Grupo Kern Canyon (3) Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
61 Virus Oak-vale (OVRV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo No. AY854670
62 Virus Obodhlang (OBOV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo SL 108 nt
63 Virus Olta (OITAV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo SL 108 nt
64 Virus Ouango (OUAV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SL 108 nt
65 Virus Parry creek (PCRV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo No. AY854647
66 Virus Permet (PERV) Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo No. AY854652
67 Virus Plry (PIRYV) Vesiculovirus Posltlvo Posltlvo Si, 108 nt
68 Virus Porton (PORV) Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
69 Virus Puchong (PUCV) Ephemerovirus

provisional
Posltlvo Posltlvo SI 108 nt

70 Virus de la Rabla (RABV) Lyssavirus Posltlvo Posltlvo No. NC_001542
71 Virus Radl (RADIV) Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
72 Virus Reed Ranch (RRV) Grupo Bahla Grande (1) Negatlvo Negatlvo No
73 Virus Rochambeau (RBUV) Lyssavirus provisional Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt
74 Virus Sandjlmba (SJAV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SI 108 nt
75 Virus Sawgrass (SAWV) Grupo Sawgrass (5) Negatlvo Negatlvo No
76 Virus Sen a M ad u reira 

(SMV)
Grupo Tlmbo (6) Negatlvo Posltlvo SI, 108 nt

77 Virus Sigma (SIGMAV) Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo No. GQ375258
78 Virus Srlpur (SRIV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo No logrado
79 Virus Sweetwater 

Branch (SWBV)
Sln aslgnar Negatlvo Posltlvo SL 108 nt

80 Virus Tlbrogargan (TIBV) Grupo Tlbrogargan Posltlvo Posltlvo No. AY854646
81 Virus Tlmbo (TIMV) Grupo Tlmbo (6) Posltlvo Posltlvo No logrado
82 Virus Tupaia (TUPV) Vesiculovirus provisional Negatlvo Negatlvo No. NC_007020
83 Virus Xlburema (XIBV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo SL 108 nt
84 Virus Yata (YATAV) Sln aslgnar Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt
85 Virus Yug Bogdanovac 

(YBV)
Vesiculovirus provisional Posltlvo Posltlvo SI, 108 nt

86 Virus de la flebre efimera 
bovin a (BEFV)

Ephemero virus Negatlvo Posltlvo No. NC_002526

Prevlamente a este estudlo se dlspon'ia de la secuencia de 23 de los 86 virus 
analizados, que en la tabla figuran como "No secuenciada" y se acompahan del 
numéro de acceso del GenBank. Precisamente porque ya ha sldo publicada la
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secuencia de estos virus, prescindimos de realizar su secuenciaciôn por considerarlo 
innecesario. Se intentô secuenciar el resto de los rabdovlrus amplificados, pero no se 
logrô obtener la secuencia nitida de 6 de ellos (marcados como "No logrado" en la 
tabla 6), a pesar de haber sldo repetida la secuenciaciôn una media de 4 veces. Dos de 
ellos presentaban ampllficaclôn en la primera reacciôn, por lo que el problema no 
pudo radicar en una baja concentraclôn del virus. Por otro lado, si que se obtuvo la 
secuencia del fragmento de segunda reacciôn con un tamano de 108 nt en 51 virus (no 
publicados hasta el momento), y de 111 nt en otros dos que presentaban una inserciôn 
de un aminoacido. Todas estas secuencias se muestran en la figura 11.
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Figura 11: Alineamiento realizado con el programa CulstalW de las secuencias de los 53 rabdovlrus del Panel que 
han sldo secuencladas en el laboratorlo. Estas secuencias, a dia de hoy, no han sldo publicadas aun en nlnguna base de 
datos pûbllca.

2.5 Actualizaciôn del diseho de cebadores

Cuando se realizô el diseho de los cebadores, sôlo se disponia de la secuencia 
compléta de la pollmerasa de 9 rabdovlrus distlntos. Sin embargo, en estos ûltimos 
ahos, se han publicado las secuencias complétas de la pollmerasa de 22 virus 
adicionales. En la tabla 7 podemos observer los numéros de acceso de la base de datos 
pûbllca GenBankde cada una de estas secuencias recientemente publicadas.
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Tabla 7. Secuencias de Rabdovlrus anallzadas en este estudlo y publicadas después del 2006. En esta tabla no estàn 
Incluldas las 9 secuencias utlllzadas para el diseho de los ollgonucleôtldos, ya que fueron publicadas antes de dlcha 
fecha y ya se cltan en la tabla 7 de material y métodos.

Género y especie Referenda Numéro de acceso
de GenBank

Género
1 Virus lâHOe Bat j (Kuzmln et ai, 2010) GU170202

DuvoÀg^. 1 (Delmas et ai, 2008) EU293120
(EBLVl) J (Marston et al, 2007) EF157976

Virus europeo de murciélago Z(EBLV2) (Marston et ai, 2007) EF157977
Lyssavirus Ozemoe Pendlente publlcaclôn FJ905105

1 , Aravan virus j (Kuzmln et ai, 2008b) EF614259
I _ Irkut virus j (Kuzmln étal, 2008b) EF614260
! KhWand IM M h »  1 (Kuzmln étal, 2008b) EF614261
1 West Caucasian bat virus j (Kuzmln et al., 2008b) EF614258
1 Shlmonl Bat Virus . j (Kuzmln et al., 2010) GU170201
i Género Vesiculovirus
1 Cocal virus. Indiana 2 1 (Pauszek et ai, 2008) EU373657

Género M M M M W
: Virus Adelaide (ARV) ] (Dhlllon et al., 2000) AF234534

Hart Parii
1 Virus FlandersIJriAViM) ] Pendlente publlcaclôn Af523199

SinMMlMr
1 Virus NflaiHflan j (Gubala étal, 2010) NC_013955
{ Virus Moussa | (Quan étal, 2010) FJ985749
1 Virus âgnia Drosc0rila affinis ] (Longdon et ai, 2010) GQ410980
1 Virus #@ma Drosoghila obscura 1 (Longdon et ai, 2010) GQ410979
1 Virus dama DrosogÊÊam k^m m ster | (Longdon éta l, 2010) GQ375258
i Virus Orchid fleck . ] Pendlente publlcaclôn AB516441
1 Rhabdovirus SinSparca chuatsl ] Pendlente publlcaclôn NC_008514
i Virus Wongibel j (Gubala et ai, 2008) NC_011639
1 Plke%f rhabdovirus 1 (Chen et ai, 2009) FJ872827

A partir del alineamiento realizado con las 9 secuencias iniciales (figura 2), se 
han ido alineando las 22 secuencias adicionales indicadas en la tabla 7. Como se puede 
observer en la figura 12, este nuevo alineamiento, a pesar de tener un 71% de 
secuencias nuevas, mantiene la mayoria de las zonas conservadas del alineamiento 
inicial, demostrando el acierto en el diseho de los cebadores.

q-
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DimLis I f
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C o ca l
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P l k e - f r y
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N g aln g a n
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M oussa
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DimLis 1R

VSV
BEFV
I s f a h a n
C h an d lp u ra
SVCV
T u p a ia
R ab ie s
ABLV
M okola
EBLVl
EBLV2
A d e la id e
F la n d e r s
K hujand
D uvenhage
A ravan
LBV
S h lm onlB at
L y s s a v lr u s - o z e rn o e
I r k u t
WCBV
C oca l
S ln lp e r c a - c h u a t s l
O r c h ld - f le c k
P lk e - f r y
w ongabel
N galngan
D ro s o p h l la - o b s c u ra  
D r o s o p h l l a - a f f i n i s  
M oussa
D r o s o p h l la - m e la n o g a s te r

TATT
ÂÂggAaT??(ZrTOGBAAOGagAAGAGGOTGGAgTOGÂ%GGïg3a8GCgAAAAAi 
!p3AAAaT@TaTTaaG|AAGQI#lAAAOGGAGGATTAOAAGGTTTGAGA AAAA 
mA% toaTTTGrTGGQA#GGg&G(AGa#0(% TTAOAaGGOTTAAaA AGAA' 
A<aiaoaTrr<yaaAATOO |JW O<W <KlTQ aTTTAO AAG O TTTcqiaA ' AGAAA 
A aA TA G 1#T(#TO O G aW G O (#*(& G (#G G A TTAG A A aoa#rT T#a AGAAAGGIATOOAOT 
TG#GGOTATG0TaogW#GGGgAAG0gOOGGGgM|GAAG(M#ri#aT AAAAAGQGTGGAGTATTGT

tGAAOG f^jJcC AGAAGQGgTGGAGIgTAGT 
TGG%OG<#fOGAAGaM'lW|aA AAAAAQCTTGCAG#rAOT 
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Figura 12: Alineamiento multiple del Clustal X (1.8) en el bloque III del gen de la pollmerasa. No sôlo estan las 9 
secuencias que se utlllzaron durante el dlseno de la técnlca (tabla 7 de Material y Métodos), slno también las 22 
secuencias que se han Ido publlcando desde entonces hasta la actualldad (tabla 7).
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De los 31 rabdovlrus que se muestran en las figuras 12 y 13, aigu nos 
pertenecen al supergrupo Dimarabdovirus (rabdovlrus asociados a
mamiferos/insectos), y otros al género Lyssavirus. En el diseno de los oligonucleôtidos 
DimLis no se tuvo en cuenta a los rabdovlrus perteneclentes a los géneros 
Nudeorhabdovirus, Cytorhabdovirus y Novirhabdovirus, no sôlo porque estos virus 
infectan peces y plantas (quedando alejados de nuestros objetivos iniciales), sino 
también porque al alinearlos con el resto de los rabdovlrus, se confirma su discrepancia 
genética con respecto a éstos, llegando a un alineamiento muy poco conservado en el 
que los posibles cebadores quedarlan tan degenerados que resultaria dificil amplificar 
con éxito los rabdovlrus diana para los que se ha disehado la técnlca de PCR.
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PIM 1F5 G G K M G R K C H Y T D A T G 3 '

VSIV(V)
ISFV(V)
CHPV(V)
SVCV(V)
Pike fry rhabdovirus (V) *
Cocal virus Indiana 2 (V) •
BEFV(E)
ARV (E) ‘
RABV (L)
ABLV (L)
MOKV (L)
LBV (L) *
D U W  (L) *
EBLVl (D *
EBLV2(L)*
ARAV (L) *
KHUV (L) *
IRKV (L)*
WCBV (L) *
Lyssavirus Ozernoe *
Shimoni Bat Virus (L) *
FLANV (H) *
Virus Ngaingan (SA) *
Virus Moussa (SA) *
Virus Sigma D. affinis (SA) *
Virus Sigma D. obscura (SA) *
Virus Sigma D. melanogaster (SA) * 
Virus Orchid fleck (SA) * 
Rhabdovirus Siniperca chuatsi (SA) 
Virus Wongabel (SA) *
TUPV (SA) *

C C
- A
- A

3
D IM IR  5

C T V ’ T T Y C C N A C C T S R N A D V A S '  
C A R A A R G G N T G G A  S Y N T  H B T  3'

VSIV(V)
ISFV(V)
CHPV (V)
SVCV(V)
Pike fry rhabdovirus (V) *
Cocal virus Indiana 2 (V) *
BEFV (E)
ARV(E)
RABV(L)
ABLV (L)
MOKV (L)
LBV (L) *
DU W  (L) *
EBLV1 (L)
EBLV2 (L)
ARAV (L) *
KHUV (L) *
IRKV (D *
WCBV (L) *
Lyssavirus Ozemoe *
Shimoni Bat Virus (L) *
FLANV (H)
Virus Ngaingan (SA) *
Virus Moussa (SA) *
Virus Sigma D. affinis (SA) •
Virus Sigma D. obscura (SA) *
Virus Sigma D. melanogaster (SA) * 
Virus Orchid fleck (SA) * 
Rhabdovirus Siniperca chuatsi (SA) ' 
Virus Wongabel (SA) *
TUPV (SA) ‘

G -
G A

Figura 13 a y b. Secuencias de los cebadores degenerados para la RT-PCR anidada. La figura de arrlba corresponde 
con el cebador IF, mlentras que la de abajo con el IR. Las poslclones degeneradas se han Indlcado slgulendo el côdlgo 
lUPAC (Anexo I). V => Vesiculovirus, E => Ephemerovirus, L => Lyssavirus, H => hart Park group; SA => Sln aslgnar.
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DIM 2F 5

VSIV(V)
ISFV(V)

CHPV (V)
SVCV(V)
Pike fry rhabdovirus (V) *

Cocal virus I ndiana 2 (V) *
BEFV (E)

ARV(E)
RABV (L)
ABLV (L)

MOKV (L)
LBV(D*
DUW  (L) *
EBLV 1 (L)
EBLV 2 (L)
ARAV (L) *
KHUV (L) *

IRKV(L) *
WCBV (L) *
Lyssavirus Ozemoe *

Shimoni Bat Virus (L) *
FLANV (H)
Virus Ngaingan (SA) *
Virus Moussa (SA) ‘
Virus Sigma D. affinis (SA) *
Virus Sigma D. obscura (SA) *

Virus Sigma D. melanogaster (SA) * 
Virus Orchid fleck (SA) * 
Rhabdovirus Siniperca chuatsi (SA) ’ 
Virus Wongabel (SA) *
TUPV (SA) •

3
DIM2R 5'

A C C T T R T 1 R G T R G T V K C Y D W II 5' 
T G G A A Y A A Y C A Y C A R M G R H W D 3 -

VSIV(V)
ISFV(V)
CHPV(V)
SVCV(V)
Pike fry rhabdovirus (V) *
Cocal virus Indiana 2 (V) *
BEFV (E)
ARV(E)
RABV (L)
ABLV (L)
MOKV (L)
LBV (L) *
DUW  (L) ‘
EBLVl (L)
EBLV 2 (L)
ARAV (L) *
KHUV (L) *

IRKV(D*
WCBV (L) *
Lyssavirus Ozemoe*
Shimoni Bat Virus (L) *
FLANV (H)
Virus Ngaingan (SA) *
Virus Moussa (SA) *
Virus Sigma D. affinis (SA) *
Virus Sigma D. obscura (SA) *

Virus Sigma D. melanogaster (SA) * 
Virus Orchid fleck (SA) * 
Rhabdovirus Siniperca chuatsi (SA) ' 
Virus Wongabel (SA) *
TUPV (SA)*__________

Figura 13 c y d. Secuencias de los cebadores degenerados para la RT-PCR anidada. La figura de arriba corresponde 
con el cebador 2F, mlentras que la de abajo con el 2R Las poslclones degeneradas se han Indlcado slgulendo el côdlgo 
lUPAC (Anexo I). V => Vesiculovirus, E => Ephemerovirus, L => Lyssavirus; H =:> hart Park group; SA => Sln aslgnar.
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En la figura 13 se resalta la calidad del diseno de los 4 oligonucleôtidos que, 
aunque fueron disehados cuando sôlo disponiamos de un 29% de las secuencias, 
parecen ser efectivos con el resto de virus. El hecho de que haya algunas poslclones 
degeneradas adicionales no parece ser impedimento para el correcto funcionamiento 
de los cebadores a tenor de los resultados. Bien es cierto, que se podria optimizar su 
rendimiento si en alguna posiciôn determinada se cambiase el diseho. Por ejemplo, en 
el cebador IF la tercera posiciôn es una K (guanina o timina), y sin embargo 13 virus 
cuentan con una adenina o citosina en esa posiciôn, por lo que se perfeccionaria si se 
substituyese la K por una N (A, G, C o T). La otra base nitrogenada que podria ser 
mejorada se h a lia en el cebador IR en la antepenûltima posiciôn. Cuenta con una H en 
esta posiciôn (A, T o C), mlentras que 7 virus tienen una Guanina, asi que se podria 
reemplazar la H por otra N. Por otro lado, no se deberia dar importancia al hecho de 
que algunos virus muestren determinadas bases distintas, pero cabria destacar la 
divergencia que man if lesta el virus Orchid fleck (QFV), en el que se observan 17 
poslclones distintas con respecto a los oligonucleôtidos iniciales. Este virus se detectô 
por primera vez en Japôn en plantas del género Cymbidium con sintomas de clorosis y 
lesiones necrôticas en las hojas. Aunque también se ha encontrado en Australia, Brasil, 
Dinamarca, Ale ma nia, Korea y Estados Unidos en diversos tipos de orquideas (fa milia 
Orchidaceae) (Kondo et ai, 2006; Kubo et ai, 2009). Se transmite por acaros 
{Brevipalpus californicu^ y sus particulas tienen forma de bacilo, al igual que muchos 
rabdovlrus de plantas. Sin embargo, aunque las propiedades de las proteinas 
estructuraies del QFV son similares a las de los rabdovlrus, las particulas carecen de 
envuelta y son mas résistantes al tratamiento con detergentes bajo condiciones de alta 
salinidad (Kondo et ai, 2009). No podemos saber con seguridad si la técnlca DimLis 
amplificaria la secuencia de este virus, puesto que es bastante divergente, y tampoco 
hemos estudiado extractos de plantas. Precisamente por ello, no es relevante el hecho 
de que no lo detectase, ya que los virus de las orquideas se alejan bastante de nuestros 
objetivos. Una caracteristlca muy peculiar de este virus, y que difiere del resto de 
rabdovlrus, es que tiene un genoma bipartito, con un fragmento 1 de 6413 nt y un 
fragmento 2 de 6001 nt, por lo que se ha sugerido establecer el género 
Dichorabdovirus como uno nuevo dentro de la fa milia Rhabdoviridae, en el que el OFV 
fuese el miembro prototipo y especie tipo (Kondo et ai, 2006; Kubo et ai, 2009). Pero 
en cualquier caso, y aunque tiene secuencias claramente similares a las de los virus del 
género Nudeorhabdovirus, no pertenece a este género (Kondo et ai, 2006), y por tanto 
lo hemos incluido en los alineamientos de este estudlo.

2.6 Capacldad de discriniinaciôn iilogeiiética

El fragmento ampllflcado con la técnlca DimLis se disehô para rendir una 
sensibilidad maxima en la büsqueda en ciego de rabdovlrus desconocidos con 
inlcladores degenerados en muestras biolôgicas, por eso es de pequeho tamaho (108 
nt). Sin embargo, una vez detectado el producto de ampllficaclôn hemos de ser 
capaces de obtener la maxima informaciôn inicial sobre la identidad o posiciôn 
taxonômica del virus dentro de la fa milia Rhabdoviridae. Por ello, es importante 
conocer la capacldad de discriminaciôn filogenética que permite este fragmento. Para 
ello se realizô una comparaclôn en paralelo, mediante analisis bayesianos, con el gen
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complète de la pollmerasa (Figura 14 a, b y c), con una longitud de unos 6.000 
nucleôtldos, y un fragmento de 408 nt del gen de la pollmerasa que corresponde con 
el utlllzado en un trabajo publicado en el que se establece una fUogenla de la famllla 
(Bourhy et ai, 2005). Este estudlo de comparaclôn conté con la limita don de lo escaso 
de las secuencias disponibles en proporclon con el ampllo panel para el que en este 
estudlo se ha generado Informaciôn del fragmento de 108 nt.

Prlmeramente se Incluyô un représentante de cada virus {Lyssavirus y 
Dimarabdovirus) de los que se disponia de la secuencia compléta del gen de la 
pollmerasa. Tanto los nombres de estos virus, como sus correspondantes numéros de 
acceso del GenBank, se menclonan en las tablas 7 de Material y Métodos y 7 de 
Resultados y Dlscuslôn, a excepclôn de los virus Adelaide River (ARV), y Orchid Fleck. 
No se Incluyô el prlmero porque el fragmento publicado estaba Incompleto, y se 
presclndlô del segundo porque al reallzar el alineamiento ocaslonô numerosos 
problèmes por ser demaslado divergente, como se comenta en el apartado anterior. 
Por otro lado, en este estudlo se ha Incluido la secuencia del virus del mosalco del 
Cereal del Norte (NCMV) a modo de grupo externo, un Cytorhabdovirus con numéro 
de acceso NC 002251.

NCMVcrtoj

Ngalngan

-Wongabel

Spring
Duvenhage

LyssaOzer
Siniperca

L  SNmoni

-Wongabel

Ngaingan

Khujand

 Duvenhage

-  Siniperca
LyssaOzer

I
i

Figura 14: Analisis Bayesiano de los 30 virus cuya secuencia compléta del gen de la pollmerasa ha sido publicada. 

Los numéros a pie de figura indican la tasa de sustituciôn nucleotidica. a) Gen complete de la pollmerasa, 

b) fragmento de 408 nt del bloque III de la pollmerasa
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■ NCMVcito
Rabies

■ABLV
^  EBLV1

West C)
Khujand

■ Aravan
■ Shimoni

• EBLV2 
—  Duvenhage

Irkut
■LBV

■ Mokola
■ Flanders

• Ngaingan
■ Wongat>el

■Pike
■Spring

■ Cocal
■ Vesicular

■ Ghandip
— Isfahan 
■ Bovine

■Tupaia
■ DroAffin

■ DroMela
■ DroObs

'Moussa
■ Siniperca

Figura 14: Analisis Bayesiano de los 30 virus cuya secuencia compléta del gen de la pollmerasa ha sido publicada. El 

numéro a pie de figura indlca la tasa de sustituciôn nucleotidica. C) fragmento de 108 nt del bloque III de la 
pollmerasa (DimLis).

En todos ellos se forman dos grupos; uno que reûne a todos los représentantes 
del género Lyssavirus, y otro que engloba al resto de secuencias.

Si observamos el analisis en el que esta representado el gen de la pollmerasa 
compléta (figura 14 a), agrupa a todos los virus del género Lyssavirus con una 
probabilidad posterior de 1. En la inferencia bayesiana de filogenia, cada topologia 
tiene asociado un valor de probabilidad posterior y todas las posibles topologias o 
arboles constituyen una distribucion, que séria la probabilidad de un arbol 
condicionado por las observaciones (Huelsenbeck & Ronquist, 2001). Resta aclarar que 
puesto que no es posible calculer analiticamente la probabilidad posterior de todos y 
cada uno de los arboles de distribucion, el MrBayes utilize una técnlca de muestreo 
llamada Monte Carlo de cadena de Markov (MCMC) para muestrear los arboles que 
tienen maximizada esta probabilidad (Huelsenbeck & Ronquist, 2001). El hecho de que 
un determinado nodo tenga un valor de 1 significaria que se ha formado esta misma 
agrupaciôn en todos los arboles muestreados, por lo que la fiabilidad de este nodo 
séria del 100%. También se puede observer que, al utilizer la pollmerasa compléta, se 
reproduce perfectamente la filogenia de los Lyssavirus, haciendo una agrupaciôn 
excelente de los très filogrupos (Nel & Markotter, 2007). Sin embargo, al ir reduciendo 
el tamano de las secuencias, ésta capacldad de resoluciôn se va perdiendo. Aunque en 
ambos casos se mantiene la clasificaciôn cor recta de los Lyssavirus dentro del mismo 
grupo, y en la figura b la probabilidad posterior del nodo de los Lyssavirus sigue 
siendo de 1, en la figura c baja a 0.95, que por otro lado continua siendo un valor alto.
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Pero es al ahondar dentro de este clado, cuando détectamos las verdaderas dlferencias. 
Tanto en el caso del fragmento de 408nt (figura b), como en el de 108 nt (figura c), se 
pierde esa representaciôn fiel de la filogenia de Lyssavirus, ya que dejan de reflejar los 
3 filogrupos. En la figura b agrupa el Virus del Caûcaso Occidental (Filogrupo III) con el 
virus Mokola (Filogrupo II), desvinculando a éste ultimo de los Virus Lagos Bat y 
Shimoni, que también pertenecen al filogrupo II (Kuzmln et al., 2005; Kuzmln et ai, 
2010). No obstante, y a dlferencla de la figura c, si forma una agrupaciôn correcta de 
todos los représentantes del filogrupo I. En el caso del fragmento de 108 nt (figura c), 
ünlcamente se puede afirmar que agrupa a todos los Lyssavirus en una rama, ya que 
dentro de esta rama no sépara los filogrupos correcta mente. Con esto, se puede 
aseverar que la técnlca de DimLis sirve perfectamente para diferenciar los Lyssavirus 
del resto de rabdovlrus.

Atendiendo al segundo grupo, que incluye el resto de virus, en el caso del arbol 
que représenta el gen complete de la pollmerasa (figura a), aparece una rama que 
engloba todos los virus del género Vesiculovirus con una probabilidad posterior de 1. 
Sin embargo, en el fragmento de 408 nt (figura b), en la rama de los Vesiculovirus, no 
sôlo ha bajado la probabilidad a 0.7, sino que ademas ha incluido en ella a dos virus 
que no son Vesiculovirus, el virus Siniperca chuatsi y el virus Sigma Drosophila obscura. 
Por otro lado, el fragmento de 108 nt (figura c) sôlo ha agrupado très Vesiculovirus con 
una probabilidad de 0.75, el virus Cocal, el virus de la Estomatitis Vesicular de Indiana 
(VSIV) y el virus Chandlpura; quedando los otros très Vesiculovirus ̂ uera de este grupo. 
Por ello podemos decir que en la técnlca DimLis, los virus que agrupa dentro de los 
Vesiculovirus seâan verosimiles, aunque el hecho de no incluir un virus en este grupo 
no tiene por qué significar forzosamente que no pertenezca a este género. Como del 
género Ephemerovirus sôlo hay un représentante, no se puede sacar ninguna 
conclusiôn de estos arboles. Ya por ultimo, otra rama que muestra la figura a, con una 
probabilidad posterior de 0.82 séria la formada por los très virus sigma de Drosophila 
melanogaster, de Drosophila affinis y de Drosophila obscura, grupo que no vuelve a 
formarse en los arboles b y c.

En resumen, podemos decir que tanto el fragmento de 408nt como el de 108 nt 
(DimLis) desdibujan la filogenia de los rabdovlrus con respecto al arbol de la 
pollmerasa compléta. No obstante, la técnlca DimLis es perfectamente capaz de 
discriminer un Lyssavirus de un Dimarabdovirus, aunque pierda capacldad de 
diferenciaciôn dentro del propio grupo.

Por otro lado, se realizô otra comparaclôn mas exhaustive de los fragmentos de 
408nt y del fragmento DimLis de 108 nt (figura 15). En este caso se utlllzaron los virus 
que se muestran en la Tabla 8, ya que son los que utlllzaron para describir el método 
de PCR del fragmento de 408nt (Bourhy et ai, 2005).
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Tabla 8. Secuencias de Rabdovlrus utlllzadas para évalua r la capacldad de discriminaciôn filogenética del fragmento 
DlmLls (lOSnt), comparéndolo con el fragmento de 408nt publicado en el mlsmo gen de la pollmerasa.

Género y especie 1 Siglas Orlgen Localizacion Numéro de acceso 
de G enBank

Género LjfSmvirus
Virus de la rabia j RABV Nombre India AY854665

Virus de murciélago A ustraliano ABLV Murciélago Australia NC_003243
Virus Mokola \ MOKV Gato Zlmbabue AY854653

Virus Lagos Bat ] LBV Murciélago Nigeria AY854654
Duvenhage. | DUW Nombre Sudéfrlca AY854659

Virus europeo de murciélago tipo 1 EBLVl Murciélago (Els) Francia AY854655
Virus europeo de murciélago tipo 2 EBLV2 Murciélago (Mda) Suiza AY8S4657

Género Vesiculovirus
Virus de la estomatitis vesicular de Nueva VSNJV Mosquito, Toro Georgia, USA AY074803

Jersey
Virus de la estomatitis vesicular de Indiana | VSIV Toro Indiana X00939
Virus de la viremia f^imaveral de la carpa | SVCV Carpa Yugoslavia NC_002803

Género Ephemerovirus
Virus de la flebre efimera bovina BEFV Toro China AY854642

Virus Adelaide ...... ......  " '"I ARV Toro Australia AY854635
Virus Kotonkon KOTV Mosquito Nigeria AY854638
Virus Kimberley ...........................! KIMV Toro Australia AY854637
Virus Berrlmah . . . 1 BRMV Toro Australia AY854636

Género Cytorhabdovirus ̂ rupo externo)
Virus del Mosalco del Cereal del Norte NCMV Insecto Japon NC.002251

Sin aslgnar
Virus Charlevllle CNW Mosquito Australia AY854672
Virus Oak Vale OVRV Mosquito Australia AY854670
Virus Fukuoka FUKV Mosquito Japon AY854651

Virus Le Dantec LDV Nombre Senegal AY854650
Virus Ngalngan NGAV Mosquito, Canguro, Australia AY854649

Ganado
Virus Pany Creek PCRV Mosquito Australia AY854647
Virus TlbroflMgan TIBV Mosquito, ganado Australia AY854646

Virus Almpiwar ALMV Reptll Australia AY854645
Virus Humpty Doo NDOOV Dlptero Australia AY854643

Virus Flanders i FLANV Mosquito USA AF523199
Virus Wongabel ............................... 1 WONV Mosquito Australia AY854648

Permet 1 PERV Mosquito Madagascar AY854652

Los arboles fllogenéticos obtenldos como resultado de esta nueva comparaclôn 
se muestran en la figura 15. La primera impresiôn que sacamos de estos dos arboles es 
que el fragmento de 408 nt tiene una mejor capacldad de resoluciôn. Aunque en los 
dos forman grupos parecidos, la probabilidad que los acompaha suele ser mayor en la 
figura a.
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NCMVcito
•Almpfwar

Duvenhage

Ngaingan

•Kimberley

'Wongabel

ParryCreek  Duvenhage

•Ngaingan

•Kimberley
—  Tibfogarg 

[Almpiwar

HumtyDoo
HumtyDoo

Figura 15: Analisis Bayesiano de 28 Rabdovirus. Los numéros a pie de figura indican la tasa de sustituciôn 

nucleotidica. a) fragmento de 408 nt del bloque III de la pollmerasa y b) fragmento de 108 nt del bloque III de la 
pollmerasa (DimLis).

En ambos bayesianos se agrupa a los Lyssavirus cor\ probabilidades pester lores 
elevadas (de 0.99 y de 0.88), aunque la agrupaciôn de la figura a es mas correcta, pues 
nace de la raiz del arbol, mlentras que en la figura b lo hace tras varias ramificaciones. 
Por ello, si tuviésemos una secuencia nueva, para descartar o aseverar su clasificaciôn 
como Lyssavirus, séria mas apropiado utilizar, para una primera aproximaciôn, el 
alineamiento de la figura 14 c, y utilizar el alineamiento de la figura 15 b para obtener 
otro tipo de informaciôn.

Si nos vamos a los pequenos grupos de rabdovirus, las agrupaciones son 
parecidas. Por ejemplo, en el grupo Le Dantec y Kern Canyon, representado por los 
virus Le Dantec y Fukuoka, la probabilidad posterior en ambos casos es de 1. Por otro 
lado, también esta el grupo Hart Park, formado por los virus Wongabel, Parry Creek, 
Flanders y Ngaingan, en el que la probabilidad es un poco mayor en el caso del 
fragmento de 408 nt. El grupo Almpiwar es el peor representado en ambos casos. En la 
figura a se desliga el virus Oak Vale, aunque mantiene unidos los otros très virus 
(Almpiwar, Charleville y Humpty Doo) mientras que en la figura b se desprende tanto el 
Oak Vale como el Humpty Doo.

Al considérer los otros dos géneros, los Ephemerovirus se asocian 
apropiadamente en la figura a, aunque con una probabilidad muy baja (0.59), mientras 
que en la figura b se relacionan dos a dos. Por otro lado, los Vesiculovirus se agrupan 
todos en el mismo clado en los dos arboles y, aunque la probabilidad es baja, esta 
agrupaciôn no se habia logrado en el analisis anterior (figura 14). Con toda esta
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informaciôn, se podria decir que el fragmento DimLis remeda aceptablemente la 
filogenia del fragmento de 408 nt.

De todo esto se deduce que los analisis desarrollados en este apartado 
proporcionan un referente objetivo a los futuros analisis filogenéticos con un numéro 
mayor de virus, que se realicen para establecer la posiciôn taxonômica de los genomas 
detectados. El fragmento de ampllficaclôn es capaz de aportar cierta informaciôn 
filogenética a la hora de incluir o excluir las nuevas secuencias viricas en ciertos 
subgrupos de la fa milia Rhabdoviridae, y muy especialmente permite establecer si nos 
encontramos o no ante un Lyssavirus.

Ya por ultimo, decir que la inferencia bayesiana tiene varias ventajas con 
respecto a otros métodos de inferencia filogenética, como una sencilla interpretaciôn 
de los resultados, su capacldad para incorporar informaciôn previa disponible, y 
algunas ventajas de cômputo (Huelsenbeck & Ronquist, 2001). En cada uno de los 
distlntos alineamientos que se han realizado a lo largo de este trabajo, incluidos los 
que se expondran en el apartado 6, se han efectuado distintas aproximaciones de 
todos los posibles analisis filogenéticos, tanto de distancias como métodos de 
reconstruccLÔn filogenética basados en caractères (como se expone en el apartado 8.2 
de material y métodos), siendo, de todos ellos, los analisis bayesianos los que muestran 
una representaciôn mas acorde con las filogenia s publicadas basadas en fragmentos de 
menor tamaho.

3) Bùsqueda y caracterlzaclôn de Rabdovlrus en muestras 
de murclélagos

3,1 Analisis de las muestras de murclélagos

A la hora de interpreter los resultados de la PCR DimLis, las muestras que 
exhibieron ünlcamente la banda de control interno se consideraron negatives. En los 
casos en los que no aparecia ninguna banda, se repetian las determinaciones de la otra 
a lieu Ota tomada de la muestra y en aquellos en que seguia sin aparecer el control 
interno tras la repeticiôn, se asumia como resultado no concluyente (in h ib ido). Este 
resultado puede deberse a varios motivos, como una conservaciôn inadecuada de las 
muestras que pueda résulter en una degradaciôn del acido nucleico (tanto del control 
interno como del virus, si lo hubiese) o a la presencia de inhibidores enzimaticos (en la 
saliva del murciélago por ejemplo). Todas aquellas muestras que resultaron positivas se 
secuenciaron y analizaron utilizando el programa BLAST de homologia de secuencias 
(Altschul et ai, 1990) para confirmer, en primera instancia, la presencia de material 
genético relacionado con rabdovirus, ya que una de sus principales ventajas es la 
rapidez en la comparaclôn de la secuencia de nucleôtldos del producto de 
ampllficaclôn obtenldo con todas aquellas que ya se encuentran depositadas en la 
base de datos GenBank, sin que sea necesario realizar, por tanto, ningùn tipo de 
suposiciôn previa sobre la naturaleza de la secuencia problema que pudiese restar 
objetividad al analisis. En la columna de posltlvos sin confirmer que aparece en la tabla 
9 se incluyen aquellas muestras en las que, a pesar de haberse obtenldo una banda de
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ampllficaclôn del tamaho adecuado, no se logrô conseguir una secuencia compléta 
nitida, aunque si fragmentos parelaies que mostraban homologia con secuencias de 
otros rabdovirus. Es por ello por lo que se considéra que hay una elevada probabilidad 
de que el material genético ampllflcado de dichas muestras corresponda a un 
rabdovirus, pero no puede excluirse que se trate de ampllflcaclones inespecificas, ya 
que el pequeho tamaho de los fragmento de secuencia obtenldos no permitiô realizar 
los analisis filogenéticos pertinentes y no se han considerado en el estudlo. Por otro 
lado, también se détectaron un total de 75 ampllflcaclones inespecificas, producto de 
la utilizaciôn de oligonucleôtidos tan degenerados. Las secuencias obtenldas de estas 
muestras mostraron homologia con especies irrelevantes (mayoritariamente DNA de 
murciélago o incluso bacterias), por lo que se incluyen en la columna de negatlvos. 
Finalmente, el material genômico ampllflcado en otra muestra resultô tener un 100% 
de homologia con el control positivo, con lo que se considéré producto de una 
contaminaciôn de laboratorlo y también se incluyô como resultado negatlvo (Tabla 9).

Tabla 9. Resultados de los exudados oro-farlngeos tornados a los murclélagos separado por especies. a: esas cinco 
secuencias detectadas se han nombrado como Eis3x30464.06, Eis3x30632.07, Eis3x31119.07, Eis3x24636.02 y 
Eis3x24636.07; b: Hsa070613.07; c: Msc080623.08; d: Par080603.08; e: Rfe3x28660.04, Rfe080514.08.
Especie Negative inhibido Positivo Positivo sin confirmer Total general

Barbastella barbastellus 16 16

Eptesicus serotinus 360 48 5 (a) 5 418

Hypsugo savü 28 4 1(b) 33

M iniopterus schreibersii 119 8 1(c) 128

Myotis bechsieinil 17 1 18

Myotls b ly th ii 19 19

M yotis capaccinii 26 26

Myotis daubentonii 214 4 218

M yotis em arginata 49 49

M yotis escalerai 10 10

Myotis m yotis 55 2 57

M yotis mystacina 5 5

M yotis nattereri 34 34

Nyctalus lasiopterus 128 5 133

Nyctalus ieisleri 14 1 15

Nyctalus noctula 31 31

Pipistrellus ku h lii 9 3 12

Pipistrellus pip istrellus 8 8

Pipistrellus pygmaeus 14 4 18

Pipistrellus sp 18 18

Plecotus auritus 25 1 1(d) 27

Plecotus austriacus 17 17

Rhinolophus euryale 82 6 88

Rhinolophus ferrum equinum 68 4 2(e) 74

Rhinolophus hipposideros 9 9

Rhinolophus m ehelyi 5 1 6

Tadarida teniotis 1 1

Total general 1380 93 10 5 1488
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Segûn se puede observar en la tabla 9, de las 1488 muestras de exudado oro- 
fa ring eo de murclélagos, un 92.7% han resultado negatlvas y un 1 % fueron positivas, 
aunque solo el 0.7% se pudleron confirmer mediante un analisis de la secuencia.

3.2 Inoculaclôn en modelos animales

Se Inocularon en ratones de dos semanas de edad cinco muestras de exudado 
orofarlngeo de murclélagos de La especie Eptesicus isabeilinus, en las que se hablan 
detectado secuencias relaclonadas con rabdovlrus como se expllca en el apartado 9 de 
Material y Métodos. Tras velntlnueve dlas de observaclôn, no se detectô ninguna 
slntomatologla que Indlcase alguna enfermedad o trastorno en los animales. Tras la 
recoglda y procesamlento de los cerebros, exudados oro-farlngeos y glandulas 
sallvares de los ratones, se buscô genoma viral mediante la técnlca DlmLls, sln 
obtenerse ampllficaclôn en nlnguno de los casos (figura 16).

11 12 14 15 cp cn

Figura 16: Fotografia del gel de agarosa que muestra el resultado de la segunda PCR genérlca de DimLis tras el 
analisis de los cerebros de los ratones inoculados. PM: control de peso molecular de SOpb. cp: control positivo. cn: 
control negatlvo. Todas las muestras han salido negatlvas, excepto el control positivo.

Hlstôrlcamente se han alslado muchos virus en el cerebro de ratones lactantes 
antes de establecer un slstema de cultlvo en células, siendo un método muy aceptado 
para revelar las caracterlstlcas de un virus desconocldo (Iwasakl et ai, 2004). Dado que 
se disponia de poco volumen de muestra tras los ensayos moleculares, nos 
decantamos por esta técnlca, aunque al hacerlo se agotô el material para poder 
Intentar cultlvar los virus in vitro.

En los experlmentos que se han realizado de Inoculaclôn Intranasal e 
Intracraneal con el virus de la estomatitis vesicular (VSV) se observé que es un virus 
neurotrôplco que Infecté las neuronas y las células del epéndlmo (Dal Canto et ai, 
1976; Huneycutt et ai, 1993; Huneycutt et ai, 1994). Sln embargo, también se ha 
descrlto la presencia de antlcuerpos trente al VSV en murclélagos sanos (Ublco & 
McLean, 1995), lo que sugiere que se pudleron Infecta r sln sufrlr consecuenclas para la 
salud taies como una Infecclôn neurolôglca. Otro Vesiculovirus àe gran Importancia, el
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virus Chandlpura, es létal en ratones jôvenes cuando son Inoculados por vlas perlférlcas 
y por vlas centrales, sln embargo, los ratones adultos sôlo son susceptibles a la 
Infecclôn cuando se Inoculan por via Intracraneal (Balakrlshnan & Mlshra, 2008).

La Infecclôn experimental de varios virus como el Coxsackie y el Sindbls en 
ratones, mostrô un grado de mortalidad dependlente de la edad. A causa de esta 
susceptlbllidad neonatal, se han tratado de aislar muchos virus en ratones lactantes tras 
su inoculaclôn intracraneal. Esta conducta dependlente de la edad tiene su explicaciôn 
en la inmadurez del sistema Inmune innato de los hospedadores, que es considerado 
pobre en el perlodo neonatal (Ryman et ai, 2000). Tienen mas relevancla, por su 
simllitud con nuestro trabajo, los estudlos realizados con un virus de murciélago, en los 
que una suspenslôn de las glandulas sallvares del murciélago R. hildebrandtii posv\iiMO 
para el virus de murciélago Mount Elgon, se Inoculô en 10 ratones lactantes, de los que 
8 fueron enfermando y posterlormente murlendo en un perlodo de 2 a 13 dlas. Sln 
embargo, cuando se Inoculô en ratones adultos y jôvenes por via peritoneal y 
subcutanea, estos sobrevlvleron (Metselaar et ai, 1969). En otro estudlo realizado con 
este virus se observé que era necesario inocular una mayor cantldad de virus en 
ratones adultos que en ratones lactantes para que produjera encefalltis en los ratones. 
En dicho experlmento demostraron que la velocidad y el alcance del creclmlento del 
MEBV en el cerebro disminulan cuando la edad del raton aumentaba. Asl mismo, los 
ratones se haclan progresivamente mas resistentes a la letalidad de la infecclôn a 
medlda que aumentaba su edad. Esta reslstencla parece estar relaclonada con la 
maduraclôn del aparato inmunltarlo del raton que adqulere con la edad (Patel, 1979b). 
Es por ello que al utilizar en nuestro experlmento ratones de 2 semanas de edad se ha 
podido dlsmlnulr la probabilidad de infectlvldad de los virus, por lo que no podemos 
afirmar con total seguridad que los virus Inoculados sean Inocuos, a pesar de los 
resultados negatlvos.

3.3 Secuenciaciôn e identlflcaclôn de Rabdovlrus

Como se puede apreciar en la figura 17, hay bastante divergencia entre las dlez 
secuencias de rabdovlrus obtenldas. Los asterlscos que aparecen en la figura indican 
que se trata de una posiciôn conservada, es declr, que en todas las secuencias coïncide 
el mlsmo nucleôtldo. Se puede observar que, como era esperable, muchas de las 
poslclones variables coinciden con la tercera posiciôn del codôn. Por ello, las 
secuencias de amlnoacldos (figura 18) parecen mas conservadas que las de 
nucleôtldos. La Informaciôn de estas dlez secuencias también se muestra en el anexo II.
3x24£3C-2002 
3x31119-2007 <JCà<
3x30632-2007 OC#
080603Par2-2008 OC#
3 X 2 4 6 3 6 -2 0 0 7  
0 8 0 6 2 3 M S C 2 -2 0 0 8  
3x28660-2004 
3 x 3 0 4 6 4 -2 0 0 6  0C0<
080514Rf*9-2008 OC»i 
070613Rsa2Bsa8N OC|i

Figura 17: Secuencia de nucleôtidos de las 10 muestras positivas detectadas en exudado orofaringeo de murciélago, 
alineadas con el programa ClustalX.

9 0 , « a » a « *  JLOO
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S I C I X  YH IP.YTK  
SG ^N K pY B  S IC  lAMH ID Y TK  

AD D LN TVI K K Ï^ N  S SGQGNI b YEN IC VA N H ID YTK  
ADDLNTVIKKLMDNS SGQGNEDYENIClANHIDYTK  
ADDLNTVMKKMLDTTNGQGLDD YE Y I l f  IANH lb * ^ K  
ADDLPTVIGKILRNTEGQGESTYDKVgYAbRIDYEK  
ADDLTT V I  KKLMDN SSGQGDDT YDHICIAJHHIDYPK  
AbNSTVDTKKLMDNT YGQG SËiTYDNVl? PAlÏHVbYPK 
ADDLTSVMKKMMDTS SGgiGRbDYDKVT IA IÏH I'D YEK  
A D D LTA XIXK IM D  S S SGQGRALYSKLTXXXHIDYEK  
1 ................. 1 0 ...................... 2 0 .  . . . . . . .  3 0 .  . T .  : .

Figura 18: Secuencia de aminoacidos de las 10 muestras positivas detectadas en saliva de murciélago, alineadas con 
el programa CustalX. La correspondencia entre cada aminoacido y su letra correspondiente vie ne indicada en el Anexo I.

A continuaclôn se describen, de manera mas detallada, los resultados del 
analisis realizado con el programa BLAST de las distintas secuencias viricas halladas en 
estas muestras de exudado orofaringeo de murciélago, tenlendo en cuenta la 
Informaciôn que proporcionan las bases de datos püblicas, y que gracias a la 
Incorporaclôn de la secuenciaciôn automatlca en los laboratorlos de microbiologie, ha 
permltldo la acumulaclôn de una gran cantldad de secuencias, lo que hace que estas 
bases de datos estén contlnuamente creclendo.

3.3.1 Rfe3x28660.04

Esta muestra pertenece a un murciélago de la especie Rhinolophus 
ferrumequinum que fue capturado el 24 de Julio del 2004 en la cueva Minas de La 
Cella, en Jumllla (Murcla).

Al buscar mediante el programa BLAST de homologia de secuencias nucleôtldo- 
nucleôtldo (NCBI, 2010) en las bases de datos GenBank, se pudo observar una 
homologia significativa con nueve rabdovlrus, tenlendo esta un porcentaje mayor, del 
74% (75/102), con el virus Fukuoka con nümero de acceso Ay854651 (figura 19) y del 
72% (73/102) con el virus Chandlpura con nümero de acceso GU212858 (figura 20). Por 
otro lado, también se realizô una matrlz de homologia con el programa MegAlign, en 
el que se incluyeron las 105 secuencias de las que dlsponemos, y se observô que esta 
secuencia presentaba mayor homologia con el virus Maraba (de 71.8), con el virus Olta 
( de 70.9) y el virus de la estomatitis vesicular (de 70.9). Al reallzar el analisis con el 
programa BLAST el virus de la estomatitis vesicular también mostraba un parecldo 
slgnlficatlvo con esta secuencia.
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:çb : 1.1 : pjkucka virus strain FUK-il pol^T.crasa rJlKA, partial tds
Lençth=40S

Sccre = 55.4 bits (60), Expect = 6e-05 
Identities = 75/102 (74%), Gaps = 2/102 (1%)
Strand=Flus/Flu3

Query 1 GCGGATGATTTAAGAACAGTGATIAAGAAAOTAATGGATAAGTCTTGTGGACAGGSAGAC 60
I I  ! I U ! I U I 1I I U I I  I ! m I I I  I I  l i t  I I U H  I ! tI  

Sb-ct £5 GCGGATGACTTAAGGACAGTGATATCCAAATTATTGGATAGAAGACAGSGGGAAGGAGG: 144

Querv 61 GATACAT-ATGATGAIATTTGTATTGGCAATGATATTGATTA 101
I ; I H  I ! I I ! I ) I I U I 1 I ! H I : I I I I I I I I I I 

Sb-ct 145 -A:AGATTAT GATAACATGT GIATAGC CAAT CATATASATTA 125

Figura 19: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento ampllflcado (muestra Rfe3x28660.04) con las depositadas en la base de datos 
GenBank uWWzanào el programa BLAST.

> r  i:h' GU212S5:. 1 E  Chandlpura virus isclate CIK 0327, cczplete çenorre 
Length=11120

Score = 46.4 bits (50), Excect = 0.020 
Identities = 73/102 (72%), Gaps = 2/102 (1%)
£trand=Flus/Flus

Query 1 GCGGATGATTTAACAACAGTCATTAAGAAATTAATGGATAACTCTTCTGGACA-GGGAGA 50
'I III!!' I III I : I I ! ' I ! II I I I I ' I I ; I I I ! ! I ! I ! : I

SbQct 6445 GCTGATGATATGACAGCAGTGATCAAAAAGATGCTGGAAAGCTCGTCTGGTCAAGGGTTA 6505

Querv 60 CGATACATATGATCATATTTGTATTGCCAATCATATTGATTA 101
! H 11111 1111: 111 ! ; 11 n 11 ! 1111 11

Sbict 6505 ACAAAC-TATGACAGCGTTTGTATTGCAAATCATATTGACTA €549

Figura 20: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento ampllflcado (muestra Rfe3x28660.04) con las depositadas en la base de datos 
GenBank \iM\H\zar\6o el programa BLAST.

Por lo tanto, con estos resultados del programa BLAST podemos afirmar que 
esta secuencia revela tener homologia con la pollmerasa de rabdovirus. En concreto 
con el virus Fukuoka, que es un virus que esta sin asignar segùn el ICTV, y se a is 16 por 
primera vez en Japon en un mosquito de la especie Culicoides punctatus. De todos 
modos, aunque no esté clasificado dentro de un género, si que se ha propuesto como 
perteneciente al Serogrupo Kern Canyon, junto con otros virus como Nkolblsson, Barur 
y el Kern Canyon propiamente dicho (Calisher et ai, 1989). También se deberia resalta r 
que el otro parecldo que ha revelado el BLAST, con poca dlferencla con respecto al 
anterior, es el del virus Chandlpura. Este virus pertenece al género Vesiculovirus, se 
transmite por la mosca de la humedad {Phebotomine), y ha llegado a suponer una séria 
amenaza pùblica para el hombre, ya que ha causado varios brotes de encefalltis 
infantiles en la India, produciendo una mortalidad muy elevada y rapida (de 24 a 48 
horas tras la apariciôn de los sintomas) (Chadha et ai, 2005; Rao et ai, 2004; Tandale et 
ai, 2008).

Por supuesto que con un 74% y 72% de homologia no podemos afirmar haber 
detectado ni un virus Fukuoka ni un virus Chandlpura, ya que la maxima dlferencla de 
homologia en este fragmento entre cepas del mismo virus fue del 100% al 96% para el 
VSV y del 100% al 83% para el RABV, pero estos resultados apuntan a que este
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rabdovirus podr'ia estar englobado en alguno de estos dos grupos, o incluse 
podrlamos descartarlo como Lyssaviruso Ephemerovirus.

3.3.2 Rfe080514.08

Esta muestra pertenece a un murciélago de la especie Rhinolophus 
ferrumequinum que fue capturado en Mayo del 2008 en una cueva de Aulestl (Vizcaya).

Los resultados del prog rama BLAST (NCBI, 2010) muestran parecidos con 16 
rabdovirus distintos, de les que la mayor homologia se da con la secuencia del virus de 
la [stomatitis Vesicular de Nueva Jersey (numéro de acceso AY102918), siendo del 78% 
(83/107) (figura 21). Por otro lado, al observar les resultados obtenidos al enfrentar 
todas las secuencias (105) de las que disponemos, incluidas las secuenciadas del Panel 
de rabdovirus que no estan publicadas, con ellas mismas en una tabla de homologia 
con el programa M eg Align, esta secuencia mostrô una mayor homologia (73.6) con el 
virus Cocal (que también es uno de los rabdovirus obtenido en el BLAST), y del 72.7 
con el virus MARAV.

Ilri; . 1 Vesicular stomatitis virus isolate Hazelhurst serotype î.'evr Jersey 
panhandle-type defective interfering particle 
Length=cllO
Score = S6.0 bits {54), Expect = 3e-14 
Identities = =3/101 (75%), Gaps = 0/107 (0%)
Strand=Pius/Plus

Query 1 GCAGACGATITAACCTGCSTGATGAAGAAAATGAIGGATACATGAJCJSGTCAGSGGGGT cO
11 ! 11 111 ! : 1 : i l  ; 1 1 1 i H : I i  11 1 1 ; : 11 i 11111 1111111111 i 

Sb'Ct 1342 GOAGATGATCTAACATCTGTGATCAAGAASATGATGGACAGTTCATCAGGTCASGGGC:: 14 01
Query €1 GA:GA::ACGA:AASS::AC:A:GGCGAACCA:A:CGA::A:GAGAA 107

I II I I I I I I I I ! I I iI I I I ! I I I] I I I I I I I I I I
sb-ct 14 02 GA:GA::AC:CA:C:S:::G:C:GSC:AACCA:A::GAC:A:GAGAA 144:

Figura 21: Allneamlento de nucleôtidos de las reglones que presentan la homologia mas elevada despues de 
comparer la secuencia del fragmento ampllflcado (muestra Rfe080514.08) con las deposltadas en la base de datos

utlllzando el programa BLAST.

Al tratarse del segundo virus detectado en un murciélago de la especie 
Rhinolophus ferrumequinum supusimos, en un primer momento, que tendria un grado 
de homologia mas e leva do con la otra muestra de esta especie, la Rfe28660. Sin 
embargo este no es el caso ya que, si observamos la figura 18 del apartado anterior, 
podemos ver que ambas secuencias aminoacidicas difieren en un 28%, porcentaje que 
descarta la suposiciôn de que se pueda tratar del mismo virus. Por otro lado, cabria 
destacar que ambas muestras se han extraido de puntos totalmente opuestos de la 
geografia espahola, ya que el primer murciélago se capturé en Murcia, mientras que el 
segundo correspondia a Vizcaya. Si atendemos a los resultados del programa BLAST, se 
asemeja a un virus que pertenece al género Vesiculovirus, y dado que la muestra 
anterior también ténia homologia con un Vesiculovirus (el virus Chandipura), podrian 
no estar tan distantes filogenéticamente. Aun asi, para poder sacar conclusiones mas 
précisas sobre este virus habria que hacer un estudio filogenético mas en profundidad. 
Cabe destacar también que en este mismo género de murciélago se han detectado 
anteriormente otros dos rabdovirus, el virus de murciélago Mount Elgon (MEBV)
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(Metselaar et ai, 1969) y el virus Oita 296/1972 (Iwasaki et ai, 2004). Pero estas 
secuencias no estan incluidas todavia en las bases de datos püblicas, y por tanto el 
BLAST no las puede utilizar para realizar la comparacion.

Con estos datos no podemos afirmar haber detectado el virus de la Estomatitis 
Vesicular, ya que se trata de un 78% de homologia, pero estos resultados apuntan a 
que este rabdovirus posiblemente no se encuentre englobado ni en el género 
Lyssavirus en el género Ephemerovirus. Podria tratarse de un Vesiculovirus, ya que el 
Virus de la Estomatitis Vesicular es la especie tipo dentro de este género, pero no hay 
que olvidar que el programa BLAST no es una herramienta de clasificaciôn filogenética.

3.3.3 Eis3x30464.06

Esta muestra pertenece a un murciélago de la especie Eptesicus isabellinus que 
fue capturado el 20 de Julio del 2006 en el Tùnel Coronada en el municipio de Calahas, 
Huelva.

Los resultados del programa de homologia de secuencias nucleôtido- 
nucleôtido presentan al Rabdovirus Pike Fry como el mas homôlogo de los disponibles 
en la base de datos GenBank, con un porcentaje de homologia del 73% (62/86), y con 
numéro de acceso FJ872827 (figura 22). En cuanto a la tabla de homologia (MegAlign), 
esta secuencia mostrô una mayor homologia, de 65.5, con los virus Pike Fry 
(coincidiendo con los resultados del BLAST) y con MARAB, virus cuya secuencia no esta 
publicada todavia en GenBank.

r* FJ: 2 z 2~ . 1 ' m3 Fike fry rnabdcvirus isclate F4, complété genome

I Score = 42.S bits (46), Expect = 3.26
Identities = 62/26 (72%), Gaps = 4/26 (4»)

I Strar.d=Plus/Flu3
I Query 25 AAGAAC-CrAATGGATAACACAIACGGACAAGGAICrGACACTTATGATAATG— TTAGCI 22
; I II ! I I ! ! ! II I I I I I I I I I I I I I I ! II I I ! I I I ! I I I I
S Sb'Ct 6472 AAGAAGAIGITGGACAACACGAAIGGACAAGGACIGGAIGATIAT— ICAIGGAIIIGCA €529
I 'j Query S3 TCGCGAAICATGIAGAGTATGAGAAG 103
I I I I I I I II I I I I ! I I I I I I I I ! I

Sb]ct 6530 “CGCCAArCACAICGACrATGAGAAG 6555
!          : : :  ________
Figura 22; Alineamlento de nucleôtidos de las reglones que presentan la homologia mas elevada despues de 
comparer la secuencia del fragmento ampllflcado (muestra Els3x30464.06) con las deposltadas en la base de datos 
(je>/7i?a/7/r utlllzando el programa BLAST.

Gracias a que el anillamiento de los murciélagos es una practica habitual de 
seguimiento de los m ism os, se pudieron estudiar muestras de seguimiento de este 
mismo individuo 2007 y 2008. Tanto las muestras del 2006 como del 2007 fueron 
positivas al ser analizadas con la PCR DimLis, sin embargo la muestra del 2008 résulté 
negative. Desafortunadamente, y aunque se intenté en numerosas ocasiones, no se 
pudo obtener una secuencia nitida y fiable de la muestra de 2007, con lo que no se ha 
podido comparer con la secuencia Eis3x30464.06, del aho 2006.
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Segûn los resultados del programa BLAST, el mayor porcentaje de homologia 
de esta secuencia se obtuvo con el virus Pike Fry, que es un virus que produce infecciôn 
hemorragica en distintas especies de peces de Europe (Chen et ai, 2009; Hoffmann et 
ai, 2005). Aunque actualmente este virus no esta asignado dentro de ningùn género, se 
ha demostrado su relaciôn filogenética con los Vesiculovirus, especialmente con el 
Virus de la viremia primaveral de la carpe (Ahne et ai, 2002; Chen et ai, 2009; 
Hoffmann et al, 2005). Résulta llamativo este résulta do, puesto que se trata de una 
muestra de murciélago aunque, como se dÿo antes, el analisis proporcionado por el 
programa BLAST no es un instrumento de clasificaciôn filogenética, sino una 
herramienta de aproximaciôn a esta clasificaciôn, que debe estar mejor soportada.

3.3.4 Eis3x30632.07 v Eis3x31119.07

Estas muestras pertenecen a dos murciélagos de la especie Eptesicus isabellinus 
que fueron capturados en Julio del 2007 en Sevilla, el primero en el puente Cahaveroso 
del municipio de Aznalcôllar mientras que el segundo se encontraba en la presa de 
Alcala del Rio.

Al buscar mediante el programa BLAST de homologia de secuencias (NCBI, 
2010) aquellas que producian un alineamiento significativo, se pudo observar, de los 10 

rabdovirus que aparecieron, una homologia del 74% (76/103) con el virus Fukuoka con 
numéro de acceso Ay854651 (figura 23) en el primer caso y, de los 9 rabdovirus que 
aparecieron, una homologia del 73% (73/101) con el virus de la Estomatitis Vesicular de 
Alagoas con numéro de acceso EU373658 (figura 24) en el segundo. Atendiendo a los 
resultados de la tabla de homologia realizados con el programa MegAlign, en el primer 
caso, la secuencia virica Eis3x30632.07, mostrô mayor homologia (de 7.09) con los virus 
Fukuoka, Cocal y Kern Canyon, coincidiendo asi con los resultados del BLAST, en el que 
también estaban estos otros virus en las primeras posiciones. Con respecto a la 
segunda secuencia virica, Eis3x31119.07, los resultados del MegAlign mostraron mayor 
homologia (70) con los virus Cocal y Wongabel. En este caso también habria que 
resaltar que el virus Cocal también fue de las primeras elecciones del BLAST.

çc ■ AÏÎ54 . 1 ̂ Fukucka virus strain FUS-11 polymerase mRNA, partial cas 
Length=40S

Score = 57.2 bits (62), Expert = 2e-j5 
Identities = 76/103 (74%), Gaps = 2/103 (1%)
Strand=Plu3/Flu3

Query 1 GCAGA:GA:GT:AAT-AG:GTCAT . .  ̂ .CQAAQGGATAÀTrCArCAGGTCAAGGÀAA 55
Il 111n 1111 ! ; ! 11 111 I ! I 11 ! 1: 111 11 i: 111111

S b ic t S 5 GCGGATGA-CIGAACCACAG-SACATCGAAAZCAGTSGATAGAACAGASGGSGAAGGAGG 14:

Query 60 TATAGATTATGAAAAGATACGTGTTGCAAACGATAGASACCA: 102
I II IIIIIIIII IIIII III I II II I II IIIII III 

Ski et 144 TATAGATTATGATAAGATGTGTATAGCGAATGATATASATTAT l£c

Figura 23: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento ampllflcado (muestra Eis3x30632.07) con las deposltadas en la base de datos 
GenBank utilizando el programa BLAST.
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>f~ bb ̂ zvjTSôî:.1 . 13 Vesicular stomatitis Alagoas virus Indiana 3, complete genome 
Lencth=llD70

Score - 57.2 bits (62), Expect = 2e-05
Identities = 73/101 (72%), Gaps = 0/101 (0%)
Strand=Flus/Plus
Query 1 GCAGATGATCTAAACACTSirATTAAAAAGCTCATGGATAACrCTrCTGGCCAC-GGCAAT 60

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ( I I I U I I I I I I I I ! I I I I I ) I I
Sbjct 63S7 GCAGATGATCTAACAGCTSICATAAAGAAAATGAIGGATACGTCATCAGSAGASGOTTTG 6446
Querv 61 AAAGAIlACGASAGIATAISIATAGGTAAIGACAIAGATTA 101

I : I l i 111 I I  H 111 ; I 11i : I : ; ! 111 I I
Sb'Ct 6447 GATAAIIACGACICAATTTSCATAGCCAATCACAITGATTA 64:7

Figura 24: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento ampllflcado (muestra Eis3x31119.07) con las deposltadas en la base de datos 
GenBank Kii\.\\zBT\6o el programa BLAST.

Es Importante resaltar que estos dos virus fueron inoculados intracranealmente 
en ratones, como se explica en el apartado 3.2, y que tras el periodo de observaciôn 
establecido de veintinueve dias no produjeron enfermedad alguna ni permanecieron 
en los tejidos al hacer el analisis post-mortem. Dado que, ademas, fueron detectados 
en murciélagos sanos, podemos suponer que no se trata de agentes patôgenos para 
los murciélagos o al menos que la infecciôn asintomatica o sublcinica es un hecho 
frecuente. Como se ha comentado en el apartado 3.3.1, el virus Fukuoka, con el que se 
muestra una homologia del 74%, esta sin asignar pero se ha propuesto como un virus 
del Serogrupo Kern Canyon (Calisher et ai. 1989). Por otro lado, el virus de la 
Estomatitis vesicular de Alagoas pertenece al género Vesiculovirus. Con esta escasa 
informaciôn proveniente del analisis del programa BLAST podriamos excluir estos virus 
de murciélago del grupo de los Lyssavirus y Ephemerovirus, pero no séria correcto 
englobarlos en un grupo concreto. Lo mas posible es que se trate de virus no 
secuenciados hasta el momento (al menos el gen de la polimerasa), o incluso virus 
nuevos.

3.3.5 Eis3x24636.Q2 v Eis3x24636.07

Estas dos muestras pertenecen al mismo murciélago {Eptesicus isabellinu^, 
recapturado en distintos ahos en la misma localizaciôn, el Puente Molino del Duende 
sita en el municipio de Niebla, en Huelva. El primero se capturô en Julio del 2002 
mientras que el segundo en Julio del 2007. Este murciélago también fue recapturado y 
analizado en el mes de Julio de los ahos 2003, 2005 y 2008. Sin embargo, los resultados 
de las muestras de estos très ahos intermedios fueron negativos. La comparaciôn de las 
dos secuencias de d if e rente aho (figuras 17 y 18) muestra una divergencia del 33% en 
el caso de la de aminoacidos y un 26% en la de nucleôtidos, lo que sugiere que 
provienen de dos virus d if e rentes que han infectado al mismo murciélago en distintos 
momentos.

Los resultados obtenidos al enfrentar estas dos secuencias (de manera 
individual) con las secuencias disponibles en la base de datos GenBank mediante el 
programa BLAST (NCBI, 2010), mostrô, en el primer caso (2002), que se asemejaba a las
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secuencias de 20 rabdovirus distintos, siendo la mas significativa el virus de la 
Estomatitis Vesicular de Alagoas (figura 25) con un 69% (80/117) de homologia 
(numéro de acceso EU373658) como el mas proximo, mientras que en el segundo caso 
(2007) se asemejaba a las secuencias de 45 rabdovirus distintos, siendo la mas ce rca n a 
la del Virus de la Carpa Primaveral (figura 26), exhibiendo una homologia del 77% 
(82/107), con numéro de acceso EU177782. En cuanto a los resultados del programa 
MegAlign, las secuencias mas homôlogas fueron el virus Barur (65.5), el virus Cocal 
(64.5), que también aparecia en los resultados del BLAST y el virus Wongabel (64.5). Por 
otro lado, la secuencia mas homôloga del la del 2007 se dio con el virus F lander (76.4), 
y también mostrô una homologia del 75.5 con los virus SVCV y Berrimah, virus que 
también aparecian en las primeras posiciones del BLAST.

>|F" {,-c ! EU3 . 2€ 5: . 1 E  Vesicular stoir.acitis Alagoas virus Indiana 3, complete çe.norr.e |
Length=11070 |

Score = 44.0 bits (42), Expect = 0.11 I
Identities = BO/117 (65%), Gaps = 2/117 (1%) |
Strand=Flus/Flus i

AIGGCAGATGAICIGAACA-CIGIr. hnr.r.r.t i -.GCrCATGGAIAACICTTCrGGCCAAGG 55 
i 1 1 1 : 1 1 1 1 : 1111 1111 iIiI i II ) 11II ; 11 111 I ! i I iI 11 |

Sbict 6354 ATGSCAGATGATGT-AAGAGCIG-CAIAAASAAAAIGATGGAIACGICAI'CAGSACASGG €442 |
CAAGAAAGAIGAGGAGAGIAIAGGGAGAGIWIAGGAGAGAGAIGAGAGAAASGGGAA 116 ^

I 11111 i i I ! 11 : 1 I I 111 ! I i I I n  ! I 11 : i i ! 11 I
ITGGGAGAAIGACGAGGGAAGGGGGAGAGGGAATGAGAGGGAGGAGGAGAAGGGGAA 6455 j

Query -
Sbict 6354
Que ri 60
se jct €443

Figura 25: Alineamiento de nucleotides de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Eis3x24636.02) con las deposltadas en la base de datos 
GenBank utilizando el programa BLAST.

>r  zc Eul-T-v:.: E
Length:11047

:pring virerua of carp virus isolate 310535-2, ccnpiete genor.e

Score = 20.6 bits (22), Expect = le-12 
Identities = 22/107 (77%), Gaps = 0/107 (3%)
Strand=Plus/Plu3

Query 1 GGAGAGGAIGGGAACAGSGGAAGGAAGAAGAGGGGSGAGAGGAGGAAGGGAGAASSGGGG 60
II I I !i i I ! I ! ! I ! I I I HI I I I I I I I I ! ! I I i ,i I I I I I II U  I 

SbQCt 6357 GGIGAIGAGGGGAGGGGGGIGGIAAAGAAGAGGIGGGAGAAGAGGAAIGGGCAGGSGIGG 6456
Query 61 GAGGAGGAGGAAGAGAGAAGGAGISGAAAGCAGAGGGAGGAGGAAAA 137

I I I 11 III II ; : I I I 11 I I I  I I 11 I ! I I I I 11 :11 I I 
S b ' C t  6457 GAGGAGIAGGGAGCCAGGGGGAGGGGGAAGGACAGGGAGGAGGAAAA 6503

Figura 26: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Eis3x24636.07) con las deposltadas en la base de datos 
Ge/rA)/?/- utilizando el programa BLAST.

Al igual que en el caso anterior, la secuencia virica Eis3x24636.07 es uno de los 
que fueron inoculados intracranealmente en ratones, y que tras el periodo de 
observaciôn no produjeron enfermedad alguna ni permanecieron en los tejidos al 
hacer el analisis post-mortem.

Aunque cabe suponer, como hemos dicho antes, que ambas secuencias 
pertenecen a virus diferentes, si que es verdad que muestran la maxima homologia con
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dos virus que estan englobados en el género Vesiculovirus. Como se ha discutido en 
casos anteriores, no pensamos que hayamos detectado el Virus de la Estomatitis 
Vesicular, o el Virus de la Carpa Primaveral, puesto que el porcentaje de homologia con 
estos virus no es muy elevado (69% y 77% respectivamente). Sin embargo si que 
parece consistante la relaciôn con el género Vesiculovirus.

3.3.6 Hsa070613.07

Esta muestra pertenece a un murciélago de la especie Hypsugo savii que fue 
capturado en Junio del 2007 en el municipio de Nuhomoral, en Caceres.

Segûn se puede observar en la figura 27, los resultados obtenidos tras comparar 
la secuencia con todas las de la base de datos pûblica mediante el programa BLAST, 
présenta una homologia con un par de rabdovirus, siendo del 79% (44/56) con el virus 
de la estomatitis Vesicular de Alagoas, con numéro de acceso EU37658 como secuencia 
mas prôxima. Por otro lado, con los resultados de la tabla de homologia (programa 
MegAlign), la mayor homologia se da con el virus Yug Bogdanovac (68.2) y con el virus 
MARAV (67.3), que son virus cuya secuencia no ha sido publicada todavia, por lo que 
no se han podido ver con el programa BLAST.

{ > r  -:b : EU3~3 6? : . 1 ’ E  Vesicular stcr.atitis Alagcas virus Indiana 3, ccrr.plete cencme 
I :ength=110:0

î Score = 51.3 bits ( 5 6 ) , Expect = 7e-j4 
\ Identities = 44/56 (79%), Gaps = 0/56 (0%)
\ Strand=Flus/Flus

\ Query 1 GCAGAIGATCIGACASCAGIXAIAiriTJAAGATAA'IGGATICAIGGTCAGGAGAAGG 56
I I ! I I  ! I l  IM I  ! I i I I  I I  I I  ! I I  I I  I I I I I I  I M I I I I  ! I i ! I I
i Sb'Ct 6337 GGAGArGArCTAACAGCrGICAIAAAGAAAATGAIGGAIACCrCArCAGGACAGGG 64 42

Figura 27: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Hsa070613.07) con las deposltadas en la base de datos

utilizando el programa BLAST.

Aunque nunca se ha detectado la presencia de componentes del Virus de la 
Estomatitis Vesicular en murciélagos, cabria destacar que si se han encontrado 
anticuerpos frente al VSV en aigu nos, sin que se sepa si dichos anticuerpos son 
especificos de VSV o responden a una reacciôn cruzada con algün otro rabdovirus de 
murciélago desconocido (Ubico & McLean, 1995). Dado que este virus se muestra una 
homologia de un 79% con un représentante prototipo del género Vesiculovirus, 
podemos considerar de manera inicial que pueda pertenecer a este género, a falta de 
analisis filogenéticos mas completos.
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3.3.7 Par080603.08

Esta muestra pertenece a un murciélago de la especie Plecotus auritus que fue 
capturado en Junio del 2008 en una cueva situada en el municipio de Bernedo, en 
Âlava.

Los resultados del programa BLAST (NCBI, 2010) indican parecido con la 
secuencia de 26 rabdovirus, observandose una mayor homologia, del 73% (75/103), 
con el virus Keuraliba (numéro de acceso GU816021), que se présenta en la figura 28, 
asi como una homologia del 78% (78/101) con el virus Cocal, representado en la figura 
29. Por otro lado, con el programa MegAlign se observé una homologia del 75.5 con el 
virus Cocal, y una homologia de 70.9 con los virus Sigma de Drosophila melanogaster, 
La Joya y Puchong. Aunque el virus Sigma si esta publicado, y fue uno de los resultados 
que apareciô también tras realizar el analisis con el programa BLAST, los otros dos 
virus, a dia de hoy, no estan incluidos en la base de datos GenBank.

>iC içc Gv SI/jSI . 1 ' Keuraliba virus isolate 'j42C'SEN cclyrr.erase (L) gene, partia) 
cds
Length=402

Score = 55.4 bits (60), Excect = 6e-05 
Identities = 75/103 (73%), Gaps = 4/103 (3%)
Strand=Flus/Fius

Query 1 GGAGA-GACC:CAACAC--:G:AATCAAGAAGTTGATGGACAA:TCG:CAGGTCAAGGAA 5=
! I i I I I  i i I I I  I I  I I I ; i I t i i i I i i : I I i ; I i  I I I I i  i 

Sbjct £5 GCAGArGATTTGAACACGArrr7'ATCAA--AGrTArrAGACAGAACACAAGGGCAAGGGG 142
Query 59 ATGAGGAGGACGAGAACATTTGTATTGCTAATCAGATTGATTA 101

I i I  11:11 I I  i l  I I  I I  ! i I I  ! i I ! I I i I I i  U I I I  !
Sb-ct 143 GTGAAGA:TA:GAAAAGA:CTGTA:TGCCAA:GACA-T GAGEA 135

Figura 28: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Par080603.08) con las deposltadas en la base de datos 

utilizando el programa BLAST.

Lengtn=liO.'j
Cccâl virus Indiana 2, complete gencr.e

Score = 73.2 bits (66), Expect = 5e-12 
Identities = 7 5/10: (75%), Gaps = 0/101 (0%)
Strand=Flus/Plus

GGAGAISAGGICAACACIGIAAICAAGAAGIQGATGGAGAAIIGCTCAGSICAAGGAAAT 60 
I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I ! i I i I I I

GAGGACTACGAGAACArrTGTATTGCTAAICACATIGATTA 101 
I l  ! : I I  i II I ! Ii I I i : ! Il i I I I I I i : I i I I I i  
GAGAAT:AGGAG:CCA:7:S:A:GGCGAA::ACA:TGA7TA 6412

Query 1
Sbjct 6312
Query 61
Sbjct 6372

Figura 29: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia més elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Par080603.08) con las deposltadas en la base de datos 

utilizando el programa BLAST.
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Aunque el virus Keuraliba se relacionô en un principio con los miembros del 
serogrupo Vesiculovirus (Tesh et ai, 1983; Travassos da Rosa et ai, 1984), mas
recientemente se ha incluido en el grupo Le Dantec, formado hasta el momento con 
los représentantes Le Dantec y Keuraliba (Dacheux et ai, 2010; Diniz et ai, 2006). Por 
otro lado, aunque de las secuencias depositadas en GenBank le corresponde un
elevado porcentaje de homologia con el virus Keuraliba, también lo hace con el virus
Cocal, que es un Vesiculovirus.

3.3.8 Msc080623.08

Esta muestra pertenece a un murciélago de cueva {Miniopterus schreibersii), 
que fue capturado en Junio del 2008 en la Mina Cabreras Bajas, localizada en Cordoba.

En la figura 30 se représenta el résulta do del programa BLAST, que muestra una 
semejanza del 72% (76/107) entre este virus y el virus Sigma de Drosophila
melanogaster, con numéro de acceso AM689309. Los resultados obtenidos del 
programa MegAlign, aunque coinciden, mostrando una mayor homologia con este 
mismo virus (7.09), también muestran una homologia de 66.4 con el virus Malakal.

r ———— —----—~~— '— ----—— ———“*————'——I
j 5 j: :/ - Œ  Grcicçhila r.elancçast«r 5igr.a virus AT33 N, F, X, M, G and L I
; ctnes, genc-ic WJA, isolate AF23 I
I Length=12350 |
< Score = 53.6 bits (5B), Expect = 2e-04 j

Identities = 76/107 (72%), Gats - 0/137 (0%)
Strand=Flus/Flus

Query 1 3CASATGATG7GCC:AGAG:AATAGGAAAGATCC:SCS:AATAGASAAGG:CAGG3AGAA 60
I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I Ii I I 1 II I I I I I I I I ! I I I I I 

Sb;ct 7716 GCAGArGACCrCACAACAC-rAArrc-C-CAAC-ArArTGGAGAACGCrCGC-3C-rCAGG3AC-AC- 7775
Query 61 TCAACCTATGAGAAGGGGAeATACGCIGACCGCATTSAITAGGAAAA 137

I !  I I I I I I I I I ! I I I I I ! ! I I I I I n  ! I I I I I I I 
Sb'Ct 7776 GCASACTATGASAA=TTGAC:ATCAC:SA:GACA7:3A0?AGGAAAA 7322

Figura 30: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Msc080623.08) con las depositadas en la base de datos 

utilizando el programa BLAST.

De todos los virus que hemos detectado hasta el momento, este el primero que 
tiene una mayor homologia con el virus Sigma Drosophila melanogaster. Este virus no 
muestra relaciones filogenéticas significativas con otros rabdovirus, y su ünica 
asociaciôn especifica se da con Drosophila melanogaster (Kuzmin et ai, 2009), ya que 
es un patôgeno natural de esta especie (Longdon et ai, 2010). Esto nos podria hacer 
dudar de si realmente estamos ante un virus de murciélago o podriamos haber 
detectado, al realizar el exudado orofaringeo, un virus de insecto, si este murciélago se 
hubiese alimentado poco antes de ser capturado.

A la hora de interpreter los resultados, hay que tener en cuenta que esta 
secuencia amplificada en la PCR no es muy larga, y los porcentajes de identidad que se 
obtienen con el programa BLAST pueden estar muy sesgados, sobre todo en funciôn 
de las diferencias de extension de las regiones homôlogas localizadas (Altschul et ai.
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1990). Sin embargo, aunque el programa BLAST no debe ser entendido como una 
herramienta de clasificaciôn de virus, puede ser utilizado como una primera 
aproximaciôn. Aun con estas limitaciones, el programa BLAST ha resultado muy util en 
este estudio, ya que nos ha permitido hacer una comparaciôn en bruto con toda la 
base de datos sin necesidad de partir de hipôtesis previas en cuanto a la identidad de 
la secuencia, que podrian introducir sesgos. Por ello, el hecho de que, para cada 
secuencia problema, sean varias de rabdovirus las que el programa escoge como mas 
prôximas, ofrece confianza en cuanto a su identidad. Hay que destacar también, que 
cuando se produjo amplificaciôn inespecifica de ADN ce lu la r, el programa BLAST 
permitiô detectarlo cia ram ente, ofreciendo homologia con secuencias de origenes 
variopintos, en aigu nos casos de murciélago.

4) Büsqueda de Rabdovirus en liquides cefalorraquideos 
humanos

La metodologia desarrollada fue aplicada en muestras de liquido 
cefalorraquideo procedentes de pacientes con infecciôn neurolôgica de etiologia 
desconocida. Todas las muestras habian sido cribadas para enterovirus, virus herpes 
simples, virus va rice la zoster, citomegalovirus, herpesvirus humano 6 y virus de Epstein 
Barr con resultados negativos. Ninguna de las 228 muestras resultô positiva (Tabla 10).

> >
CD CD
LU LU

 150 pb

Figura 31: Se puede observar el resultado de un ensayo de 15 muestras, todas ellas negativas, seguidas por dos 
contrôles positivos con distinta concentraciôn de virus y un control negativo que consistia en agua libre de nucleasas.
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Tabla 10: Relaciôn de los hospitales, situaciôn geografica y rango de edad de las 228 muestras de LCR analizadas con 
la técnica de PCR DimLis.

EDAD

PROVINCIA HOSPITAL Desconocida Menos de 
5 anos

Entre 6 y 
15 anos

Mas de 16 
anos

Total

ASTURIAS HOSPITAL CENTRAL DE 
ASTURIAS

9 9

Total ASTURIAS 9 9

BARCELONA HOSPITAL CLINIC DE 
BARCELONA

3 3

HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
1 SANT PAU

33 33

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE BELLVITGE

6 23 29

Total
BARCELONA

6 59 65

CÀCERES HOSPITAL SAN PEDRO DE 
ALCANTARA

2 2

Total CÂCERES 2 2

CÂDIZ HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
DE PUERTO REAL

1 1 33 35

Total cAd IZ 1 1 33 35

GRANADA HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LAS NIEVES

4 3 4 11

Total GRANADA 4 3 4 11

GUIPUZCOA HOSPITAL DE DONOSTIA 4 2 3 9

Total
GUIPUZCOA

4 2 3 9

LA CORUNA COMPLEJO HOSPITALARIO 
UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

2 4 2 8

Total LA 
CORUNA

2 4 2 8

LA RIOJA HOSPITAL SAN PEDRO 1 5 6

Total LA RIOJA 1 5 6

Las Palmas HOSPITAL DE GRAN 
CANARIA DR. NEGRIN

6 6 4 16

Total Las Palmas 6 6 4 16

MURCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LA ARRIXACA

2 2 6 10

Total MURCIA 2 2 6 10

PONTEVEDRA HOSPITAL DO MEIXOEIRO 6 1 1 2 10

Total
PONTEVEDRA

6 1 1 2 10

VALENCIA CONSORCIO HOSPITAL GRAL 
UNIVER VALENCIA

9 1 10 20

Total VALENCIA 9 1 10 20

VALLADOLID HOSPITAL CLINICO UNIVERS. 
DE VALLADOLID

1 5 6

Total
VALLADOLID

1 5 6

VIZCAYA HOSPITAL DE CRUCES 4 3 1 11 19

Total VIZCAYA 4 3 1 11 19

ZARAGOZA HOSPITAL UNIVERSITARIO 
MIGUEL SERVET

2 2

Total ZARAGOZA 2 2

Total general 22 32 17 157 228
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Este panel de muestras fue dlsehado para conocer la etiologia general de 
infecciones neurolôgicas de etiologia virica en Espaha ya que formaba parte de un 
proyecto de investigaciôn al efecto liderado por el Dr. Fernando de Ory del Laboratorio 
de Serologia del CNM, por lo que dichas muestras se cribaron en primera instancia 
mediante PCR para enterovirus y herpesvirus (herpes simple, va rice la zôster, 
citomegalovirus, Epstein-Barr, virus herpes humano-6). Aquellas en las que no se 
encontre ninguno de estos virus, fueron sometidas a un segundo panel que incluyô 
virus de la parotiditis, virus Toscana, adenovirus, virus de la linfocoriomeningitis, virus 
del Nilo Occidental y Rabdovirus por la técnica DimLis. Con ello, se estudiaron las 8 

familias de virus mas relevantes que pueden tener alguna implicaciôn en meningitis 
aséptica, meningoencefalitis y encefalitis viricas: Herpesviridae, Picornaviridae, 
Adenoviridae, Paramyxoviridae, Arenaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae y 
Rhabdoviridae.

Este es un estudio prospectivo, lie va do a cabo en hospitales pùblicos espaholes 
del Sistema Nacional de Salud, que atienden a una parte importante de la poblaciôn 
espahola (tabla 10); y por tanto los resultados obtenidos son un reflejo de la incidencia 
real de estos patôgenos en la producciôn de sindromes neurolôgicos en la poblaciôn 
general de Espaha (de Ory et al, en preparaciôn), pero con una sensibilidad que podria 
ser demasiado baja para la detecciôn de patôgenos de baja prevalencia. El virus 
Toscana, aunque de otra familia, es un buen ejemplo de arbovirus endémico capaz de 
producir enfermedad neurolôgica aguda, que ha pasado inadvertido hasta hace muy 
poco tiempo dada su baja incidencia y la ausencia de caracteristicas clinicas 
diferenciales con respecto a los cuadros inducidos por agentes tipicos. El EBLVl es 
endémico en Espaha y existen casos de rabia humana documentados que no presentan 
caracteristicas clinicas que permitan ser diferenciados de encefalitis aguda producida 
por otros agentes, por lo que no séria descartable que se pudiesen estar escapando 
casos, ya que los Lyssavirus no se incluyen habitualmente en el cribado, mas aun en 
paises no endémicos para RABV. Esto ha llevado incluso a seleccionar como donantes 
de ôrganos a personas fallecidas de rabia que no habia sido diagnosticada en 
Alemania y EEUU (Bronnert et ai, 2007; Kusne & Smilack, 2005). Por otra parte, el virus 
Chandipura produce encefalitis en el hombre y muchos de los otros rabdovirus 
conocidos son capaces de producir infecciôn neurolôgica en ratones de laboratorio. 
Por todo ello, nos pareciô pertinente buscar casos de infecciôn por rabdovirus en el 
hombre en el contexto de este estudio. El cribado realizado no ha arrojado ningùn 
resultado positivo para rabdovirus, sin embargo, estas mismas muestras también 
fueron cribadas para genomas de virus de baja prevalencia cuya presencia en Espaha 
es conocida, como virus Toscana o el virus del Nilo Occidental, y tampoco se obtuvo 
amplificaciôn en ningùn caso. Por otra parte, el rendimiento de la PCR en LCR para el 
diagnôstico ante-mortem de la rabia humana es bajo, siendo la biopsia de piel de nuca 
conteniendo foliculo piloso la muestra mas indicada (Hemachudha étal, 2002)

El virus Chandipura es transmitido por mosquito (género PhlebotomuÉ), 
produciendo brotes de enfermedad neurolôgica aguda en el hombre. Fue en el 2003 
cuando se obtuvo la primera evidencia que lo asociaba a una epidemia humana, donde 
este virus se aislô (del liquido cefalorraquideo) e identified en un brote infantil de
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encefalitis aguda con una elevada tasa de mortalidad en la India (Rao et ai, 2004). En 
un hospital también de la India se realizô un estudio de los casos de encefalitis viricas 
producidas en el hombre, en el que resultô que el virus Chandipura fue el responsable 
del 41% de los casos, siendo los nihos menores de 15 ahos los mas vulnérables, y la 
mayoria de los casos se produjo durante los primeros meses del monzôn (Tandale et 
ai, 2008). Aunque por el momento sôlo haya infectado al hombre en ese pais, en vista 
de la enorme diversidad de los rabdovirus conocidos, cabria pensar que pudiesen 
existir también en nuestro medio virus similares. Sin embargo, de las 228 muestras 
analizadas en este estudio, la mayoria (157) correspondian a personas mayo res de 16 
ahos.

Séria pues interesenate disehar un nuevo estudio mas enfocado a la büsqueda 
de agentes transmitidos por insectos y murciélagos, muestreando en los periodos del 
aho en los que la abundancia de insectos es mayor, que es cuando, ademas, los 
murciélagos estan activos, y centrandose en zonas ricas en habitats de especial 
abundancia como humedales. Ademas, dicho estudio deberia de cubrir un periodo de 
tiempo superior a un solo aho para escapar al efecto de fluctuaciones plurianuales 
desconocidas. Finalmente, se podria incidir en pacientes menores de 15 ahos. Este tipo 
de diseho permitiria también la büsqueda de otros virus neurotropos transmitidos por 
insectos o murciélagos.

5) Büsqueda de Rabdovirus en muestras de Insectes y acaros

5.1 insc-CLOs cio io FomilLi Ccy/yc/L/jf

De las 90 muestras de insectos analizadas (1597 individuos) con la PCR genérica 
DimLis, se détectaron productos de amplificaciôn con tamaho compatible en 47 de 
ellas (1364 individu os) (Tab la 11). Todos ellos fueron secuenciados, y los analisis 
posteriores de las secuencias genômicas obtenidas, mostraron secuencias de 
rabdovirus desconocidos présentes en estos insectos. Ya que se estudiaron 3 especies 
distintas de insectos, se iran desglosando los resultados por especie.
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Tabla 11. Resultados obtenidos de los analisis realizados con la PCR genérica DimLis, desglosados segûn la especie 
de insecto de la que se obtuvieron las muestras.

Muestras analizadas Numéro total de
; (lo te )- insectos

Culexpipiens
Positivos (Cpil) H 25 (39%) 625
Positivos (Cpi2) 1 (1.6%) 4

Negativos 38 (59.4%) 208
Total analizados 64 837

Ochlerotatus caspius
Positivos (Ocal) j 20 (80%) 726
Positivos (Oca2) 1 (4%) 2

Negativos 1 4 (16%) 22

Total analizados 25 750
Ochlerotatus detritus

Negativos J 1 3
Total analizados 1 3

Positivos 47 (52.2%) 1357 (85.3%)
Negativos 43 (47.8%) 233 (14.7%)

Total analizados 90 1590

De la especie Culex pipiens se detectaron un total de 26 (40.6%) muestras 
positivas de las 64 analizadas. Las secuencias detectadas fueron de dos tipos diferentes, 
que denominamos Cpil y Cpi2 (Anexo II). Las secuencias Cpil eran idénticas (Tabla 11). 
Résulta destacable el hecho de que la misma secuencia virica, el Cpil, se haya 
encontrado en un 39% de las muestras, mientras que la otra secuencia encontrada, el 
Cpi2, sôlo se detectô en un 1.6% de ellas.

De la especie Ochlerotatus caspius se detectaron 21 (84%) muestras positivas 
de las 25 analizadas (Tabla 11). En este caso también podemos diferenciar dos 
secuencias viricas distintas (Anexo II), teniendo una de ellas, Ocal, una prevalencia 
superior, ya que se ha amplificado en un 80% de las muestras, mientras que el otro 
virus se amplified unicamente en un 4% de las mismas. Las secuencias Ocal fueron 
idénticas.

De la especie Ochlerotatus détritus se analizô una ünica muestra que constaba 
de un lote de 3 individuos de esta especie, y resultô negative. Al haberse estudiado tan 
pocos individuos de esta especie, no se pueden sacar conclusiones significativas en 
cuanto a la presencia o ausencia de rabdovirus.
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Figura 32: Alineamiento elaborado con el programa ClustalW de los 4 virus distintos de insectos detectados con la 
técnica de PCR desarrollada. La primera line a muestra un asterisco en aquellas posiciones en las que el nucleôtido 
coincide en todas las secuencias es decir, que se trata de una posiciôn conservada.
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Figura 33: Alineamiento de la secuencia de aminoacidos de los 4 rabdovirus detectados, realizado con el programa 
ClustalW.

En la figura 33 podemos observar que las secuencias aminoacidicas de los virus 
Cpil y Cpi2 son exactamente iguales, mientras que la secuencia de nucleôtidos difiere 
en 16 posiciones. A la vista de estos resultados deberiamos plantearnos si realmente 
estamos hablando de dos especies viricas distintas, o simplemente de mutaciones 
puntuales en una de ellas que no alteran en absoluto ni la estructura ni la funciôn de la 
protein a que codifican. Por supuesto que 108 nucleôtidos, que es la longitud del 
fragmento amplificado, no son suficientes para aclarar esta cuestiôn, ya que se deberia, 
cuanto menos, amplificar y secuenciar la polimerasa compléta para poder determiner si 
pertenecen, o no, a la misma especie. Por otro lado, las secuencias de aminoacidos de 
los virus Ocal y Oca2 comparten 17 aminoacidos, y los 19 restantes no coinciden, lo 
que parece bastante significativo en un fragmento tan conservado.

Hasta la fecha se han detectado muchos Rabdovirus distintos en insectos del 
género (Tabla 1 de material y métodos), como el Virus Bangoran, el Virus Gray 
Lodge, el Virus Hart Park, el Virus Kamese, el Virus Kwatta, el virus La Joya, el virus 
Mosqueiro, el virus Mossuril, el virus Oak-vale, el virus Parry creek, el virus Perinet, el 
virus Reed Ranch y el virus Moussa (Calisher et ai, 1989; Quan et ai, 2010). Lo que no 
se sabe con certeza es si la transmisiôn prédominante es vertical u horizontal y si 
existen animales reservorios de los virus con los que se relacionen por picadura, a 
través de una relaciôn trôfica, o ambas. En estudios anteriores se ha observado que los 
mosquitos de la especie Culex decens son principalmente el alimento de pajaros, pero 
que también son alimento de los murciélagos. Incluso se ha detectado una zona 
conservada de aminoacidos en los rabdovirus que infecta n a insectos y vertebrados 
(Kuzmin et ai, 2006). Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la eficacia en 
la inoculaciôn de un rabdovirus mediante un insecto (vector) depende del nivel de 
resistencia del huésped. Tanto los insectos como los vertebrados y las plantas poseen 
defensas que proporcionan protecciôn contra los microbios en general y los rabdovirus 
en particular (Hogenhout étal, 2003). En cuanto a las otras dos secuencias detectadas.
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parece que no se ha descrlto todavia ningùn rabdovirus en el género Ochlerotatus, asi 
que estos serian los primeros.

Una caracteristica de los rabdovirus que se replica n en artrôpodos es que 
suelen establecer infecciones de por vida (Tesh et al, 1972) por lo que dichas 
condiciones promueven la coinfecciôn (Kuzmin et ai, 2009). Este podria ser uno de los 
motivos que explicase la elevada prevalencia en la infecciôn que se ha observado en las 
muestras de insectos analizadas

A continuaciôn se detalla un estudio mas minucioso de las distintas secuencias 
viricas halladas en estas muestras de insecto, al igual que se hizo con los virus 
detectados en las muestras de saliva de murciélago, basandonos en la informaciôn 
proporcionada por el programa BLAST (NCBI, 2010) y por el analisis de homologia con 
todo el panel de rabdovirus secuenciado en este trabajo.

5.1.1 Cpil

Esta secuencia virica se ha detectado en 25 muestras de insectos de la especie 
Culex pipiens cepturadiOS en los humedales de Huelva en el aho 2008. Como se puede 
ver en la figura 34, los resultados del BLAST indican una homologia del 70% (81/116) 
con un fragmento de 116 nucleôtidos del rabdovirus Berrimah (numéro de acceso 
AY854636), que era el mas significativo de los 44 rabdovirus que aparecian en los 
resultados. Por otro lado, al hacer la matriz de homologia con el programa MegAlign, 
los virus que mostraban un parecido mayor eran el virus Berrimah (68.2), el virus de la 
fiebre efimera bobina (66.4) y el virus Tupaia (66.4). De todos modos, los virus BEFV y 
Tupaia también aparecian, aunque no en las primeras posiciones, en el resultado 
obtenido tras el analisis con el programa BLAST.

>r~ î A: : 54636.1 ' 3errir.ah virus strain DFP 63 pclyr.erase r-PIIA, partial cds 
length:4OS

Sccre = 51.5 bits (56), Expect = £e-04 
Identities = 61/1:6 (70%), Gaps = 0/116 (0%)
Strand=Plus/Plus

Query 1 ATGSGTGATGATCTGAACACGGTGACTATGAAAATGTTGAAGSCGTCCSACSGCGASAGC 60
IU  H I I  I I  ! I I  I I ( I  I I  I I  I U I I  ; I : I i I I  l I I i I  H  I I I u  I 

5b] e t 62 ATG3GTGATGAT:TGAATAGAS:ÀA7TAAGAA5ATGTTGGàTG:G:GAàSGGGGCAGGGA 141

Query 61 GCACG&GACGAGAAGAGCA-CAGGAGGGCGAATGAGATTGAGGAGGGTAAAGGGAA 116
I H U I I I I i I I U I I I H  ; I I i I U I I M I U I i I 

Sb'Ct 142 ACGAGAGAA:A:GA:GA:ATAAGGA:GGGAAAGAAGAGCGAG:A:GAAAAAGSGAA 157

Figura 34: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Cpil) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

El virus Berrimah es un rabdovirus que pertenece al género Ephemerovirus, 
segûn el Comité Internacional de Taxonomia de Virus (ClTV, 2009). Parece que este 
virus sôlo ha sido a is lado una vez de un toro aparentemente sano en Australia en 1981 
(Kuzmin et ai, 2009). Como hasta la fecha no se ha a is lado de ningùn insecto, no se 
puede afirmar con total certeza que sea transmitido por estos vectores, sin embargo
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esto es asi para el resto de Ephemerovirus. De todos modos, aunque los resultados del 
programa BLAST Indiquen una mayor homologia con este virus, no debemos olvidar 
que estamos tratando con un fragmento corto, y por tanto es probable que no sea este 
virus el que ha sido amplificado con la técnica. Sin embargo, si que podria estar 
incluido en el género Ephemerovirus, aunque eso es algo que habra que resolver con 
herramientas filogenéticas.

5.1.2 Cpi2

Esta secuencia virica se ha detectado en una muestra de insectos de la especie 
Culex pipiens capturados en los humedales de Huelva en el aho 2008. Al buscar 
mediante el programa BLAST la secuencia que formé el alineamiento mas significativo 
resultô coincidir con el rabdovirus Satrry flounder, de los très rabdovirus que aparecian 
en los resultados, como se muestra en la figura 35, con un fragmento de 59 
nucleôtidos, y présenté una homologia del 82% (48/59), con una secuencia cuyo 
numéro de acceso del GenBank es AY450644. Por otro lado, segün la informaciôn 
aportada por el programa MegAlign, los virus mas homôlogos a esta secuencia 
résulta ron ser el virus Sigma de Drosophila Obscura (66.4), el virus Berrimah (65.5) y el 
virus Puchong (65.5). Ninguno de estos virus coincidia con los mostrados por el 
programa BLAST.

I 'zh. : Aï 45164 4.1: Starry ficunder rhabdcviru* pci jTr,6ras« (L) eene, partial cds
lLençch=2c7 2

Sccre = 57.2 bits (62), Expect = 2e-05 
Identities = 4S/55 (62%), Gaps = 0/59 (0%) 
Strand=Flus/Pius

IQ u erv  7 : SACTACAASACCA:CAC?A::SCCAA:CACA::GAC:AC:C3AAG:S3AACAACCACCA 136
j U  111 I I ; ; ; I v  i 11 i ; : 1111 ' 11111 n  111 = 1111111111111
i S b ' C t  17 56 GATIAGGAAAACATCTGCATTGCTAAICACATISACTAGGAGAAATGSAACAACCACCA 1554

Figura 35: Alineamiento de nucleotides de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Cpi2) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

El virus Starry flounder infecta a peces de la especie Platichthys stellatu, y ha 
sido detectado en Washington (Dacheux étal, 2010). Segün la filogenia realizada en el 
articulo (Longdon et al, 2010), el virus starry flounder queda agrupado en la rama de 
los Vesiculovirus con una probabilidad posterior de 1, y aunque este virus actualmente 
se encuentre sin asignar por el ICTV, los resultados de la publicaciôn mencionada 
serian muy fiables, pues para realizar el analisis bayesiano han utilizado el gen 
complete de la polimerasa de todos los rabdovirus en los que estaba disponible. Por 
otro lado, en otro estudio realizado en el mismo aho muestran un analisis filogenético 
parecido, con métodos bayesianos, pero en el que utilizan un fragmento mas corto de 
la polimerasa (106 aa), pero un numéro mayor de virus. En él sugieren un nuevo grupo, 
el Sinister, que incluye al rabdovirus Siniperca chuatsi (SCRV) y al rabdovirus Starry 
flounder (SFRV), ambos de peces, y que parece estar mas relacionado con el grupo Le
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Dantec que con el género Vesiculovirus (Dacheux et ai, 2010). De todos modos, 
aunque el porcentaje de homologia del BLAST sea elevado (82%), corresponde a un 
fragmento muy pequeho, por lo que con estos datos no podemos llegar a ninguna 
clasificaciôn definitiva.

5.1.3 Ocal

Esta secuencia virica se detectô en 20 muestras de insectos de la especie 
Ochlerotatus caspius, capturados en los humedales de Huelva durante el 2008. Los 
resultados del BLAST indicaron parecidos significativos con 7 rabdovirus distintos, 
siendo el virus Berrimah (numéro de acceso AY854636) el que presentaba una mayor 
homologia, del 85% (33/39), en un pequeho fragmento de 39 nucleôtidos, como se 
puede ver en la figura 36. También estaba el virus Durham en las primeras posiciones 
de las secuencias mas significativas, con una homologia del 81% (49/61), de un 
fragmento mas grande, de 61 nucleôtidos, representado en la figura 37. De los 
resultados proporcionados por el MegAlign, fueron el virus Sigma de Drosophila 
obscura (66.4), que también a pa recia en el BLAST, y el virus La Joya ( (66.4), los que 
presentaban mayor homologia con la secuencia de Ocal.

>|l~ Ici AT : ; 4 O  : S ft iïir .â h  v i iu a  s c ra ir . DFF €2 zA::A, ç a m a î  cas
Length=403

Score = 44.6 bits (48), Expect = 0.11 
Identities = 33,■■'.35 (85%), Gaps = 0/35 (0%)
S t r a n d=F1 u 3 / F1 •! s

Q'jery 1 A:S3C:GATGATC::AACACAS-AACAAACAASATSTTG 35
1111: 1: 11111 I I i i l  : ! I I  i i i  1111: 1111 

Sb-ct 82 A:GGC:GA:'GAGT:GAA:ACAGTAATTAA'3AASATGGTG 120

Figura 36: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia més elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Ocal) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

ru Durha.T. virus nucleccapsid, phosphoprcteiri, putazive proiein Z,
r.atrix protein, srr.all hydrophobic protein, and glycoprotein 
genes, ccrplete ods; and FlîA pclv-r.erase gene, partial cds 
Length=11052
Sccre = 57.2 bits (62), Expect = 2e-05 
Identities = •35/61 ( = 1%), Gaps = 0/61 (0%)
S t r a nd=Fiu s/F1u s

Query 65 AGAkCIAGAAGGAAGITTSCArASCCTATCATAIASAGTAGI-GTAAGTGGAAGAACCACC 124
11 11 : H I II I i I I i I ii Dill 1111 I ! I i 11 II 11 11 I 11 I 11 I i I 

sb;ct 6555 ACAAC:A:GAC:AAA:CA3GA:ASCAAA:CA-C:ASA:GACTCAAAAGSGAACAA:.:ACG 665;
Query 125 A 125

1
Sfalct 6655 A 6655

Figura 37: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Ocal) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.
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Como se comentô anteriormente, el virus Berrimah es un Ephemerovirus que 
infecta ai ganado. Parece curioso que la otra secuencia cuyo resultado del BLAST 
coincide con este sea la que pertenece al virus Cpil, en vez de a otro virus asociado a 
Ochlerotatus {Oca2). El virus Durham se ha descrito recientemente ya que se aislô en el 
aho 2005 del cerebro de una foc h a moribunda {Fulica americana), que mostraba 
sintomas neurolôgicos cuando se encontrô, en el estado de Carolina del Norte (Allison 
et ai, 2011). Tras realizar un estudio de este virus que incluia un analisis morfolôgico, 
patolôgico, caracterizaciôn antigénica y discusiôn de la potencial relaciôn evolutiva con 
respecto al resto de rabdovirus de vertebrados, resultô que el virus con el que parece 
tener una relaciôn mas cercana es el virus Tupaia, un Dimarabdovirus sin asignar. De 
todos modos, aunque sea este el rabdovirus al que mas se parece, unicamente 
comparten un 42% de identidad en la secuencia aminoacidica del genoma completo 
(Allison et ai, 2011). Con todos estos resultados tan dis pares sôlo podriamos afirmar 
que esta secuencia detectada en las muestras de Ochlerotatus caspius pertenece a un 
rabdovirus, que muy probablemente no sea un iyssavirus.

5.1.4 Oca2

Esta secuencia virica se detectô en una muestra de insectos de la especie 
Ochlerotatus caspius, capturados en los humedales de Huelva durante el 2008. La 
figura 38 muestra la secuencia con mayor homologia, proporcionada por el programa 
BLAST, que pertenece a un fragmento de 67 nucleôtidos de la polimerasa del 
rabdovirus Pike fry, con un 75% de homologia (50/67). Resultado que coincide con los 
del programa MegAlign, ya que este mismo virus, el Pike fry, era el mas homôlogo, con 
60.9, seguido por el virus New Minto, con 58.2.

13 Fike fry rhabdovirus isolate :4, complete genome

Score = 42.£ bits (46), Expect = 1.54 
Identities = 50/6“ (“5%), Gaps = 2/6T (2%)
Strand=Plus/Plu3

Query 82 GAGSA::AC:CAGTGA:CAG:A:CGCCAA:CA:C:C.GAC:-TCAGCAAG:SGAACAACGA 140 
I I  H ! ! I I I I  11 ; : I ! I l l  : 11 ; ! I 11; 111 i ; i 11111111 11 11

Sbict 6505 SA:GA::AT:CATGGAT-TGCA:C3CCAA:CAGATGSAC:A":SAS-AAG:S3AATAATCA 6566

Query 141 YGAFlfGA 147
1Î 1 ;

Sb'Ct 6567 TCAGAGA 6573

Figura 38: Alineamiento de nucleotides de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (muestra Oca2) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

El virus Pike Fry produce infecciôn hemorragica en distintas especies de peces 
de Europa (Chen et ai, 2009; Hoffmann et ai, 2005) y aunque actualmente no esta 
asignado dentro de ningùn género, se ha demostrado su relaciôn filogenética con los 
Vesiculovirus, especialmente con el Virus de la viremia primaveral de la carpa (Ahne et 
ai, 2002; Chen et ai, 2009; Hoffmann et ai, 2005). Sin embargo, esta informaciôn de 
homologia de secuencias unicamente nos ayuda a saber que estamos ante un 
rabdovirus.
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Este ensayo se ha realizado con un numéro muy bajo de muestras de insectos 
ya que esta büsqueda no era uno de los objetivos principales de nuestro estudio. En 
este trabajo, sin embargo se ha demostrado que la posible büsqueda de rabdovirus en 
este tipo de muestras tiene un gran potencial.

5.2 Insectos de la familia Nycteribiidaey acaros de la familia Argasidae

Como se muestra en la tabla 12, de las 32 muestras de ectoparasitos de 
murciélagos analizadas (38 individuos) con la PCR genérica DimLis, se detectaron 
productos de amplificaciôn con tamaho compatible en 9 de ellas. Todos ellos fueron 
secuenciados, y la büsqueda por homologia mostrô secuencias relacionadas con 
rabdovirus. A continuaciôn se iran desglosando los resultados de las secuencias 
positivas segün la especie en la que se detectaron.

Tabla 12. Resultados obtenidos de los analisis realizados con la PCR genérica DimLis, desglosados por especie de 
insecto.

Muestras analizadas 
(lote)

Numéro total de 
Individuos

Nycteribia kolenatii
Positives (Nkol) 1 Desconocido

Negativos 0 Desconocido
Total analizados 1 7

Penicillidia conspicua
Positives (Pcol) 3 (75%) 3
Positives (Pco2) 1 (25%) 1

Negatives 0 0
Total analizados 4 4

m H  Nycteribia schmidii
i Positives (Nscl) 1 (25%) 1
1 Positives (Nsc2) 1 (25%) 1
0:4 Positives (Nsc3) 1 (25%) 1
■  Positives (Nsc4) _ 1 (25%) 1

Negatives 0 0
J "  Total analizados 4 4

Cimex p ip istreili
Positives 0 0
Negatives 3 3

Total analizados 3 3
Argas vespertilionis

Positives 0 0
Negatives 20 20

Total analizados 20 20

Positives j 9 C%L196)
Negatives 23 (71,9%) -

Total analizados 32 38
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De la especie Nycteribia kolenatii unicamente se ha analizado una muestra 
(aunque pertenecia a un lote de 7 individuos), y fue positiva (Anexo II).

En cuanto a la especie Penicillidia conspicua se han analizado 4 muestras (cada 
muestra correspondia a 1 individuo), y el 100% fueron positivas, pero al analizar las 
secuencias detectadas, très de ellas eran iguales (Anexo II).

La especie Nycteribia schmidii séria un caso parecido al anterior, ya que 
también se han analizado 4 muestras (de 1 individuo cada una) y las cuatro fueron 
positivas. Pero en este caso se obtuvieron 4 secuencias nucleotidicas diferentes.

De las otras dos especies, Cimex pipistreili y Argas vespertilionis, se han 
analizado 23 muestras y todas ellas fueron negativas.

Nko
P co l
Poo2
N aclM«o2
Nac3
Nac4

Figura 39: Alineamiento elaborado con el programa ClustalW de los 7 virus distintos de ectoparasitos de 
murciélagos detectados con la técnica de PCR DimLis. En la primera linea muestra un asterisco en aquellas posiciones 
en las que el nucleôtido coincide en todas las secuencias es decir, que se trata de una posiciôn conservada.

Nsc2 
Nsc 3 
Nscl 
Nsc4 
Pcol 
Pco2 
Nko

ADÜLTOVÏGKÏÏ iI
A D p I * W V I G K I L R N T E G p G E S T Y D K V T Y A D H I D Y E K  
T D D L T T V I G K I L R N T E G Q G E S T Y P K V T Y A D H IDY EK 
ADDLTTVIGKII.RNTEGQGESTYDKVTYADHIDYEIÇ 
A D D L T T V I G K I L R N T E G Q G E E S Y Ê N I T Y A D H I D Y # #  
A D D L T T V I G K I L R N T E G Q G E E N Y E N I T Y A D H I D Y # ^ 
ADPliTTVIGKIIiRNSEGQGBDNYENITYAPHIDYEK 
1 ....... 1 0 ......... 2 0 ..........3 0 .......

Figura 40: Alineamiento de la secuencia de aminoacidos de los 7 rabdovirus detectados en ectoparasitos de 
murciélagos, realizado con el programa ClustalW.

En la figura 40 se puede observar que las secuencias aminoacidicas entre los 
cuatro virus Nsc son Iguales en todas las posiciones y en los 4 virus salvo en el primer 
amlnoacldo del Nscl, que dlflere de los otros très. SI por el contrario comparamos las 
secuencias de nucleôtidos (figura 39) habria 5 posiciones en las que no coinciden las 4 
secuencias, que corresponden, salvo la primera, con la tercera posiciôn del codôn, lo 
que hace que sea menos probable que varie el amlnoacldo. Parece mas probable que 
nos encontremos ante un mismo virus con algunas mutaciones en la secuencia de 
nucleôtidos. Sin embargo, séria necesarlo conocer un fragmento mas ampllo para 
poder aseverarlo. En el caso de las secuencias aminoacidicas de Pcol y Pco2 coïncide la
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secuencia compléta salvo una posiciôn, mientras que en la secuencia de nucleôtidos 
son 7 las posiciones que varlan. SI la comparaciôn la hacemos del virus Nko con todos 
los demas, hay 7 aminoacidos y 35 nucleôtidos que varlan con respecto a los otros. 
Esta séria la secuencia mas dlspar.

A dla de hoy no se ha descublerto ningùn rabdovirus en muestras de 
ectoparasitos de la familia Nycteribiidae, por lo que estos 7 virus serian los primeros 
detectados. Los ectoparasitos reslden en las cavldades en las que los murciélagos 
reposan y donde se producen notables acumulaclones de guano. Los nlcterlbldos se 
allmentan de la sangre de los murciélagos, desplazandose por el flno pelo de los 
huéspedes con singular agllldad (Bacells, 1961). Salvo la muestra de Nycteribia 
kolenatii, que se recoglô en Julio, las demas se obtuvieron en el mes de Novlembre. Se 
ha vlsto que estos ectoparasitos Invernan en los mlsmos murciélagos, entre las alas, 
allmentàndose de su sangre de cuando en cuando. Pero no se reproducen, y si que se 
ha observado una dlsmlnuclôn numérlca paulatlna a medlda que avanza el Invlerno 
(Bacells, 1961). Por ello, no se pudo obtener un numéro mas elevado de muestras, que 
hubiese sido muy beneficloso para este estudio.

A continuaciôn, y slgulendo el mismo procedlmlento que con los Insectos de la 
familia Culicidae, se mostraran los resultados proporcionados por el programa BLAST 
(NCBI, 2010) de homologia de secuencias nucleotidicas, asi como del analisis de 
homologia con el programa MegAlign entre todos los rabdovirus, Incluyendo las 
secuencias de este estudio.

5.2.1 Nko

Esta secuencia virica se ha detectado en un lote de moscas ectoparasitos de 
murciélagos {Myotis daubentonii), que fueron capturados en el tùnel del Picote en el 
municipio de Calahas (Huelva), en Julio del 2009. El nombre comùn de estos 
ectoparasitos es nlcterlbldo, y la especie probablemente corresponde con Nycteribia 
kolenatii La secuencia con mayor homologia (72%, 81/113) de los 4 rabdovirus que ha 
proporcionado el programa BLAST, corresponde con el virus Fukuoka, con numéro de 
acceso AY854651. Sin embargo, al hacer la comparaciôn de las secuencias de los 105 
virus con el programa MegAlign, la secuencia mas homôloga colncldlô con el virus 
Sigma Drosophila melanogaster ÇJQi), seguido por una homologia de 67.3 de los virus 
Wongabel y BARV, resultado que no coïncide en ningùn caso con el BLAST.
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jcb 51.1 Fukucka virus strain FUK-11 polyr.arass partial cds
Length=40B
Sccre = 42.S bits (4 6), Excect = 0.36 
Identities = Sl/llS (72%), Gaps = 10/113 (S%)
Strand=Flus/?lus

: 2uerv 1 GCÀGATGAmÀACCÀCÀGTGAlÀC-GAÀÀAArrTT AAGAAA::C:GAG33ACAAGGA 57
i '  11 H  11 i 11111111111 ; t : ! 111 i 11 n u  i 1111 111111
Sb-’Ct S 5 GCGGA:GAC::AACCACAGTSA:A:CGAAATÎATT3GA:AGAA— -CACAGSSSCAAGGA 141

Querv 5B GAGGACA-AC:A:GAAAATA:-TACA:ACGG:GACC:ATA::GA:TA:GAGAAA 105
I ! I ! ! ! I ! : I I I H  I ! I i I I I I I ! I I ! I I ! I I I ! I i f I 

Sb-'ct 142 G - GTATASA: : ATGATAACA: GTSIATA- GCCAATCAT AT ASA: CATGAGAAA 102

Figura 41: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Nko) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

Actualmente el virus Fukucka esta sin asignar, aunque se ha propuesto como 
perteneciente al Serogrupo Kern Canyon, junto con otros virus como Nkolbisson, Barur 
y el Kern Canyon propiamente dicho (Calisher et ai, 1989). Es un virus que se ha aislado 
en mosquitos del género Culicoides.

5.2.2 Pcol y Pco2

Las secuencias de los virus Pcol y Pco2 se han encontrado en ectoparasitos 
nicteribidos, probablemente de la especie Penicillidia conspicua, que se recogleron del 
pelaje de murciélagos de la especie Mmiopterus schreibersii en la cueva del Agua 
(Almerla) en Novlembre del 2010. Al enfrentar estas secuencias con las disponibles en 
las bases de datos püblicas se pudo observar que, en ambas, se obtenlan los mlsmos 
resultados, aunque con una pequeha varlaclôn en los porcentajes de homologia de 
secuencias. Tanto la secuencia Pcol como Pco2 poseen homologia con 4 rabdovirus 
distintos, siendo mayor con los virus Keuraliba y Kern Canyon, como se muestra en las 
figuras 42, 43, 44 y 45. Sin embargo, segün los resultados de la tabla de homologia 
proporcionada por el MegAlign, la secuencia Pcol tlene un mayor parecido con el virus 
Sigma Drosophila melanogaster Q 21\ seguido por el virus Olta (70.9); mientras que la 
secuencia Pco2 muestra un mayor parecido con el virus Keuraliba (70.9), seguido por 
los virus Sigma Drosophila melanogastery Kern Canyon, ambos con un 69.1.

;cb .l ' ;<*uralioa virus isolate ■•420SEM polyrerase (1) gene, partial
cds
Length=435
Sccre = 51.5 bits ( 5 6 ) ,  Expect = 7a-j4 
Identities = 51/66 (75%), Gaps = 0/66 (0%)
5trar.d=Flus/Plu3

Querv 43 AGAGAAGGACAA3GGGAGGAAAGC:A:GAGAA-A:CA:::AT3GTGACCACA::3AT:A: 102
! n ! ! : i 11 : ! 11: 11 : i ; : ; ; i i ; ; i u i 111 i 1111 ; :, ; 11 u

Sbgct 127 AGACAAGGGCAA3GGSG:GAAGAC:AGSAAAAGAIC:G:A7TGGCAATCACA::SA::A: 156
îuerv 103 GAAAAA 105

! : M l

Sb-ct 1:7 c-AGAAA 152

Figura 42: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mâs elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Pcol) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.
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>jr~ jçb i Kw2 j7 1 5 7 .I l  Kern Canyon virus isolate 03-06-66 polyaerase gene, partial cds 
Length=40S

Score = 50 .0  bits (54 ), Expect = 0.002  
Id e n t i t ie s  = ?S/109 (12%), Gaps = 2 /109 (1%)
Strand=Plus/Plus

GCCGATGA-CTGACAACrGrTATAGGGAAAATATCGAGGAACACAGAAGGACAAGG-GGA 5 9
I I I I I I I I ( I  I I I ! i I I I I I I I I I 11 I I I N  I I I I I I I I I I I I 
GCAGAÎGATIrGACAACrGIGATCACAAAACrAirGGATAGGACCCAAGGCCAAGGTGGA 144
GGAAAGC:A:GAGAA:A:GAC:GATGCTGACCACA:TGA:GATGAAAAA IDS
I I I  1 1 1 u  11 I I I  ! n  I 1111111111111111I I

Query -
Sk]ct S5
Query 60
5b]ct 145

Figura 43: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Pcol) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

i-rb . GU316 j21 .1 ' Keuraliba virus isolate 042OSE:: pol^tierase (L) gene, partial
cds
Length=405

Sccre = 6 0 .S b its  (66 ), Expect = le -0 6  
Id e n t it ie s  = 53/66 (S IS ), Gaps = 0/66 (0%)
Strand=Plus/Plus

Query 43 ACAGAAGGACAGGGGSAGGAAAACCATGAAAATACCAGCTACGCCGACCACATCGATGA: 102
I I ! I I I I I I I III M i  i I  I I I I I M I I I I I I M i  1 I I I I I I I I H  M  

Sb]Ct 127 A.CACAAGGGCAAGSSSGTGAASAC:A:GAAAA:A:CTG:A::GCCAA:CACA::GA::A: 166
Query 103 GAGAAA 106

I I  I ( I f
Sbgct 157 GAGAAA 192

Figura 44: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Pco2) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

>jf~ {rb : HQ2'i~19~ . 1 Kern Canycn v iru s  is o la te  03-06-65 pcl],7r.erase gene, p a r t ia l  cds 
Length=40S

Score = 4 2 .S b its  (46) ,  Expect = 0.36  
Id e n t it ie s  = 74/105 (69%), Gaps = 0/105 (0%)
Strand=Plus/Plus

GCTGATGATGTGAGAACTGTGATAGGGAAAAGCTTSAGGAAGACAGAAGGACAGGGGGAG 60 
I I  l l l l l l  l l l l l l l l l  I I I  I I I I I I I I I I  I I I I  I I  I I  i 
GCASA:GA:::GACAACTG:GA:GAeAAAAGTA:TGGA:AGGAGGCAAGGCCAAGG:GGA 144
GAAAAGTATGAAAATATCACGTAGGCTGACCAGATTGATTAIGAGAAA 108 
I t I l l l l l l I  I I I I  I I I  I I I  I II l l l l l l l l l  I I I

Query 1

Sb;ct 55

Query 61

S bjct 145

Figura 45: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Pco2) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

El virus Keuraliba se ha relacionado recientemente con los virus del grupo Le 
Dantec, que serian el virus Fukuoka y el virus Le Dantec (Dacheux et ai, 2010; Dlnlz et 
ai, 2006). Este virus se ha encontrado en roedores de las especies Tatera kempi,
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Mastomysspp y Taterillusspp (El Mekkl et ai, 1981). Por otro lado, el virus Kern Canyon 
se aislô de un murciélago de la especie Myotisyumanensis (Murphy & Fields, 1967), y 
estarla englobado en el serogrupo Kern Canyon, junto con los virus Barur, Fukuoka y 
Nkolbisson (Calisher et ai, 1989). Aunque solo podamos conclulr que nos encontramos 
ante secuencias de rabdovirus, résulta llamativo que uno de los resultados del 
programa BLAST coïncida con un virus de murciélago, al estudiar una secuencia virica 
detectada en ectoparasitos de murciélagos.

5.2.3 Nscl, Nsc2, Nsc3 v Nsc4

Estas cuatro secuencias viricas, la Nscl, Nsc2, Nsc3 y Nsc4 se han obtenido de 
dlstlntas muestras de ectoparasitos nlcterlbldos, probablemente de la especie 
Nycteribia schmidii, que se extrajeron del pelaje de murciélagos de cueva, de la especie 
Miniopterus schreibersii, en la cueva del Agua (Almerla) en Novlembre del 2010. Los 
resultados del programa BLAST coinciden en los cuatro casos, Indlcando en todos ellos 
una mayor homologia con el virus Sigma Drosophila melanogaster. Es mas, en todos 
ellos se da el mismo porcentaje de homologia, aunque varia levemente el numéro de 
posiciones Idénticas. También coinciden, en los cuatro casos, los resultados de la matriz 
de homologia producto de la comparaciôn de las 105 secuencias de rabdovirus con 
ellas mismas mediante el programa MegAlign, en el que, al Igual que en el caso del 
programa BLAST, se muestra el virus Sigma Drosophila melanogaster con una 
homologia de 72.7, seguido por los virus Malakal y Kimberley, ambos con 67.3.

9319.3 G 8 3  Drcscchil* rçla.-.cgasrçr slgv.a virus AP30 M, P, X, M, G and 1
c«nes, cencr.ic RIIA, isolate AP30 
Lençth=Ï2351
Score = 60.S bits ( 66) ,  Expect = le-06
Identities = 77/106 (73%), Gaps = 0/106 (0%)
Strarid=Plus/Flus

Querv 2 CASAT GAICT SACCACA3TAATASGAAAGAIC CTGC SIAAIA7ASAAGGICAGG SASAA: 61
M  I I H  ! I : I l  I I I i : I I ! ! I H  I I I I I  I ! I I I I I I I ; : I t i

Sb-ct 7717  CAGAT3ACCTCACAACAGTAATTGGCAAGATATTG3A3AACTCTCSSSGTCASG3ASAGG 777g

Cuerv 62 CAACCTATGATAAGC-TGACSTACSCTGACCACATTGATTATSAAAA 107
: ! I ; I ! ! : Il 11 r  i u n  u i u i u i u u i u

Sb-ct 7777 CAGACTATGAGAACTTGACTATCACTGATCACATT3ACTAT3AAAA 7522

Figura 46: Alineamiento de nucleotides de las regiones que presentan la homologia més elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Nscl) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.
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>r~ : A7!c59309. 3 1 Œ  Drosophila melanogaster sigma virus AP30 K, P, X, M, G and L
genes, çencmic RNA, isolate AF30
Length=123S0
Sccre = €2.6 bits (66), Expect = 4e-D7 
Identities = 7S/I07 (73%), Gaps = 0/107 (0%) 
Strand=Flus/Flus

Query -
Sb]ct 7716
Query 61
Sb-ct 777g

GCAGATGATCTGACCACAGTAATAGGAAAGArCCTGCGrAArACAGAAGGTCÀGGGAGAA 60 
N I II  I I I  I I  I I  II l l l l l l  II I I  I I I  I I  I I I U l l l  l l l l l l

TCAACCTATGACAAGGTGACGTACGCTGACCACArTGATTATGAAAA 107 
I I HI  I I I  H I I I I I U I I I I U I I U I U Ml  I I

Figura 47: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Nsc2) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

> r  - r,,A::6;039.1 E K 3  Drosophila melanogaster sigma virus AF30 M, P, X, X, G and L
genes, genomic RNA, isolate AF30
Dength=12350
Score = 62.6 bits (65), Expect = 4e-07 
Identities = 7 6/107 (73%), Gaps = 0/107 (0%)
Strand=Plu3/Plu3

GCAGATGATCTGACCACAGTAATAGGAAAGATTCTGCGTAATACAGAAGGTCAGGGAGAA 60 
I I I I I I I I I I  I I  I I I II I I ! I I  I I I I I II I ! 1 H l i l l l l l i l
GCAGATGACCrCACAACAGrAATrGGCAAGATATTGGAGAACTCrCGGGGrCAGGGAGAG 7775
TCAACCTATGACAAGGTGACGTACGCrGACCACATTGATTATGAAAA 107

II l l l l l l  II 111 : I III) 111111:1 11111111

Query -
5b] et 7716
Query 61
5b] et 7776

Figura 48: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Nsc3) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

vmb iAX6:3309.2 Q Q  Drcscphila melancg&ster sigma virus AF30 F, X, %, 3 and 1 
genes, generic RNA, isolate AF30 
Length=12390
Score = €0.6 bits (66), Expect = le-06
Identities = 75/106 (73%). Gaps = 0/105 (0%)
Strand=Fiu3/?lu3

GCAGATGATCTGACCACAGTAATAGGAAAGArCCTGCGTAATACAT-AAC-GrCAGGGAGAA 60 
11111111 11 ; I 111 ! 1111 I ! 11111 i l  I I  I 11111111111
GCAGATGACCrCACAACAGTAATTGGCAAGATATTGGAGAACT CTCGGGGTCAGGGAGA3 7775
TCGAGGTATGATAAGGTGAGSTAGGCTGAGCAGATTGATTATGAAAAA lOS 

! I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Query 1
Sb]ct 7716
Query 61
Sb]ct 7776

Figura 49: Alineamiento de nucleôtidos de las regiones que presentan la homologia mas elevada después de 
comparar la secuencia del fragmento amplificado (secuencia Nsc4) con las depositadas en la base de datos GenBank 
utilizando el programa BLAST.

El virus Sigma de Drosophila melanogaster no muestra relaciones filogenéticas 
significativas con otros rabdovirus, y su ünica asociaciôn especifica se da con 
Drosophila melanogaster iy.uzrci\n et ai, 2009), ya que es un patôgeno natural de esta 
especie (Longdon étal, 2010). El hecho de que coïncida el analisis del programa BLAST
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de los cuatro virus (Nscl, Nsc2, Nsc3 y Nsc4) nos h aria cuestionarnos si estâmes ante el 
mismo virus con algunas variaciones (mutaciones) en la secuencia, o ante cuatro virus 
del mismo grupo, pero sera el analisis filogenético el que se encargue de anadir luz 
sobre esta cuestiôn.

Se ha visto que los artrôpodos juegan un papel esencial en la transmisiôn de 
muchos rabdovirus. No solo en el caso de las plantas, sino también en la transmisiôn 
de animales a humanos, como ocurre con el virus Chandipura, por ejemplo. Es por 
tanto considerablemente util disponer de una herramienta (como la PCR genérica 
Dim Lis), que nos per mita identificar a los rabdovirus que utilizan a los artrôpodos como 
vectores, y puedan emerger como patôgenos de vertebrados (Quan et ai, 2010).

6) Caracterlzaclôn filogenétlca de Los fragmentes genômlcos 
de rabdovirus detectados

En los ùltimos 10 anos el numéro de estudios filogenéticos se ha incrementado 
de forma espectacular debido a la aplicaciôn de métodos estadisticos y a la 
implementaciôn de nuevos y potentes algoritmos. Este conjunto de herramientas ha 
ido incrementando la eficacia de los analisis y mejorando sus posibilidades incluso con 
fragmentos genômicos pequehos. El fragmento amplificado con la técnica Dim Lis es 
capaz de aportar cierta informaciôn filogenética a la hora de incluir o excluir las nuevas 
secuencias viricas en ciertos subgrupos de la familia Rhabdoviridae, pero dado su 
pequeho tamaho, no se considéra herramienta suficiente para resolver la filogenia de 
la familia.

Los resultados obtenidos del programa ModelTest indicaban, en todos los casos 
analizados, que el modelo que mas se ajusta a nuestras secuencias era el GTR+I+G, por 
lo que se utilizaron dichos paramétrés a la hora de realizar los analisis bayesianos. Se 
obtuvieron varies arboles filogenéticos con inferencia Bayesiana estimando los 
paramétrés del modelo evolutive a posteriori. La diferencia basica de todos elles radica 
en las secuencias viricas utilizadas en cada une, pero eso se ira explicando a medida 
que se expongan los distintos arboles. En todo caso, en la tabla 13 se indican los 
nombres de todos los virus utilizados para estes analisis filogenéticos, asi como la 
informaciôn necesaria para poder establecer afinidades y diferencias entre elles, como 
la localizaciôn, la clasificaciôn, el origen y la abreviatura del nombre con el que se 
mostraran en todos los arboles.
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Tabla 13:
filogenético.
filogenéticos.

Lista de todos los virus de los que se disponia la secuencia nucleotidica para realizar este estudio 
En la primera columna se indica el nombre que se le ha dado a cada virus en todos los arboles

Abrev Virus Clasificaciôn Origen Localizaciôn
Adelaide Virus Adelaide River Ephemerovirus Toro Australia
Almpiwar Virus Almpiwar Sin asignar Lagartija Australia

3ARUV Virus Aruac Sin asignar Mosquito Trinidad
SBGNV Virus Bangoran Sin asignar Mosquito Repûblica Centroafricana
6BARV Virus Barur Grupo Kern Canyon (3) Rata negra India
7BeAn Virus BeAn 157575 Vesiculovirus provisional Pajaro Brasil

Berrimah Virus Berrimah Ephemerovirus Toro Australia
9BBOV Virus Bimbo Sin asignar Reptil Repûblica Centroafricana
lOBAV Virus Bivens Arm Sin asignar Mosquito Florida
IIBTKV Virus Boteke Vesiculovirus provisional Mosquito Repûblica Centroafricana
140SV Virus Carajas Vesiculovirus Mosquito Brasil

15CHOV Virus Chaco Grupo limbo (6) Lagarto Brasil
Chandipura Virus Chandipura Vesiculovirus Hombre India

17CHW Virus Charleville Sin asignar Flebotomos Australia
19CNTV Virus Connecticut Grupo Sawgrass (5) Garrapata Connecticut

20DakArk Virus DakArK 7292 Sin asignar Garrapata Guinea
Flanders Virus Flanders Grupo Hart Park (2) Mosquito Nueva York
Fukuoka Virus Fukuoka Grupo Kern Canyon (3) Mosquito Japon
26GLOV Virus Gray Lodge Vesiculovirus provisional Mosquito California
27HPV Virus Hart Park Grupo Hart Park (2) Mosquito California
Humpty Virus Humpty Doo Sin asignar Mosquito Australia
Isfahan Virus Isfahan Vesiculovirus Flebotomos Iran
30JOIV Virus Joinjakaka Sin asignar Mosquito Nueva Guinea
3UURV Virus Jurona Vesiculovirus provisional Mosquito Brasil
32KAMV Virus Kamese Grupo Hart Park (2) Mosquito Uganda
33KANV Virus Kannamangalam Sin asignar Pajaro India
34KCV Virus Kern Canyon Grupo Kern Canyon (3) Murciélago California

35KEUV Virus Keuraliba Grupo Le Dantec (4) Roedor Senegal
Kimberley Virus Kimberley Ephemero virus 

provisional
Toro Australia

37KLAV Virus Klamath Vesiculovirus provisional Roedor Oregon
38KOLV Virus Kolongo Sin asignar Pajaro Repûblica Centroafricana

Kotonkan Virus Kotonkan Sin asignar Mosquito Nigeria
40KWAV Virus Kwatta Vesiculovirus provisional Mosquito Surinam

LBV Virus Lagos Bat Lyssavirus Murciélago Nigeria
42UV Virus La Joya Vesiculovirus provisional Mosquito Panama

43UAV Virus Landjia Sin asignar Pajaro Repûblica Centroafricana
LeDantec Virus Le Dantec Grupo Le Dantec (4) Hombre Senegal
45MALV Virus Malakal Ephemerovirus

provisional
Mosquito Sudan

46MSPV Virus Malpais Spring Vesiculovirus provisional Mosquito Nuevo Méjico
47MARAV Virus Maraba Vesiculovirus Mosquito Brasil
48MCOV Virus Marco Sin asignar Lagarto Brasil
49MTYV Virus Matariya Grupo Matariya Pajaro Egipto

50MNTBV Virus Manitoba Sin asignar Mosquito Manitoba
52MQOV Virus Mosqueiro Grupo Hart Park (2) Mosquito Brasil
53MOSV Virus Mossuril Grupo Hart Park (2) Mosquito Mozambique
54MEBV Virus Mount Elgon bat Vesiculovirus provisional Murciélago Kenia
55MSV Virus Muir Springs Grupo Bahia Grande (1) Mosquito Colorado
56NASV Virus Nasoule Sin asignar Pajaro Repûblica Centroafricana
57NAW Virus Navarro Sin asignar Pajaro Colombia
58NMV Virus New Minto Grupo Sawgrass (5) Garrapata Alaska

Ngaingan Virus Ngaingan Sin asignar Mosquito Australia
60NKOV Virus Nkolbisson Grupo Kern Canyon (3) Mosquito Camerûn
OakVale Virus Oak-vale Sin asignar Mosquito Australia
620B0V Virus Obodhiang Sin asignar Mosquito Sudan
630ITAV Virus Oita Sin asignar Murciélago Japon
640UAV Virus Quango Sin asignar Pajaro Repûblica Centroafricana
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Abrev Virus Clasificaciôn Origen LocaUzaclôn
Party Virus Parry creek Sin asignar Mosquito Australia

Perinet Virus Perinet Vesiculovirus provisional Mosquito Madagascar
67PIRYV Virus Piry Vesiculovirus Marsupial Brasil
68PORV Virus Porton Vesiculovirus provisional Mosquito Malasia
69PUCV Virus Puchong Ephemerovirus

provisional
Mosquito Malasia

71RADIV Virus Radi Vesiculovirus provisional Flebotomos Italia
73RBUV Virus Rochambeau Lyssavirus provisional Mosquito Guayana Francesa
74SJAV Virus Sandjinnba Sin asignar Pajaro Repûblica Centroafricana
76SMV Virus Sena Madureira Grupo Tim bo (6) Lagarto Brasil

79SWBV Virus Sweetwater Branch Sin asignar Mosquito Florida
Tlbrogarg Virus Tibrogargan Grupo Tibrogargan Mosquito Australia

Tupala Virus Tupaia Vesiculovirus provisional Musaraha Alemania
83XIBV Virus Xiburema Sin asignar Mosquito Brasil

84YATAV Virus Yata Sin asignar Mosquito Repûblica Centroafricana
85YBV Virus Yug Bogdanovac Vesiculovirus provisional Flebotomos Yugoslavia
BEFV Virus de la fiebre eflmera 

bovina
Ephemerovirus Toro Australia

EBLVl Virus Europeo de Murciélago 
tipo 1

Lyssavirus Murciélago Alemania

WCBV Virus de Murciélago del 
Caücaso Occidental

Lyssavirus Murciélago El Céucaso

VSV Virus de la Estomatitis 
Vesicular de Indiana

Vesiculovirus Mosquito EEUU

SVCV Virus de la Viremia primaveral 
de la Carpa

Vesiculovirus Carpa Yugoslavia

PikeFry Rabdovirus Pike Fry Sin asignar Pez
Cocat Virus Cocal Vesiculovirus Flebotomos Sudamérica

Moussa Virus Moussa Sin asignar Mosquito Africa
DrosAfin Virus Sigma Drosophila affinis Sin asignar Mosca EEUU
DrosObs Virus Sigma Drosophila 

obscura
Sin asignar Mosca Reino Unido

DrosMel Virus Sigma Drosophila 
melanogaster

Sin asignar Mosca Hawai

Sinipchuat Rabdovirus Siniperca chuatsi Sin asignar Pez China
Wongabel Virus Wongabel Sin asignar Mosquito Australia
NCMVoutg Virus del Mosaico del Cereal 

del Norte
Cytorhabdovirus Insecto Japon

3x28660.04 Rfe3x28660.04 Murciélago Espana
080514Rfe9 Rfe080514.08 Murciélago Espana
3x30464.06 Eis3x30464.06 Murciélago Espana
3x30632.07 Eis3x30632.07 Murciélago Espana
3x31119.07 Eis3x31119.07 Murciélago Espana
3x24636N02 Eis3x24636.02 Murciélago Espana
3x24636.07 Eis3x24636.07 Murciélago Espana

070613HsaN Hsa070613.07 Murciélago Espana
080603Par2 Par080603.08 Murciélago Espana
080623Msc2 Msc080623.08 Murciélago Espana

Cpil Cpil Insecto Espana
Cpi2 Cpi2 Insecto Espana
Ocal Ocal Insecto Espana
Oca2 Oca2 Insecto Espana
Nko Nko Nicteribido Espana
Pool Pcol Nicteribido Espana
Pco2 Pco2 Nicteribido Espana
Nscl Nscl Nicteribido Espana
Nsc2 Nsc2 Nicteribido Espana
Nsc3 Nsc3 Nicteribido Espana
Nsc4 Nsc4 Nicteribido Espana
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El estudio filogenético se iniciô con un analisis global en el que se incluyeron 
todas las secuencias que se muestran en la tabla 13. Es decir, todas las secuencias de 
rabdovirus publicadas en la base de datos GenBank, las del panel de Inglaterra que a 
dia de hoy no estan publicadas, y las 21 secuencias encontradas en este estudio (de 
saliva de murciélagos, de insectos y de ectoparasitos de murciélagos). Este arbol se 
représenta en la figura 50.

NCMVoutg
EBLVl

WCBV

Cocal
BEFV 

Berrimah 69PUCV
45MALV

Kimberley
84YATAV

Kotonkan
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Figura 50: Ârbol filogenético realizado con inferencia Bayesiana. Los valores de robustez de probabilidad a posteriori 
(PP) estàn situados junto a los nodos. N° de generaciones =5.000.000; burnin = 5.000. El nijmero a pie de figura indica 
la tasa de sustituciôn nucleotidica.
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En este analisis filogenético (figura 50) realizado sobre las 105 secuencias de 
rabdovirus, se ha utilizado el virus del Mosaico del Cereal del Norte como grupo 
externo, ya que pertenece a un virus de plantas, a diferencia del resto de secuencias 
incluidas, ademas de tratarse del unico représentante del género Cytorhabdovirus. En 
este analisis bayesiano y los poster lores, unicamente se ban incluido tres Lyssavirus, 
representando cada filogrupo, a fin de no sobreexpresar su peso en el analisis. Como 
era esperable, estos tres Lyssavirus quedaron agrupados con una probabilidad a 
posteriori del 100% en una rama exclusiva que se origin a desde la raiz. Por ello, la 
primera conclusion que sacamos de nuestras 21 secuencias nuevas detectadas es que 
ninguna de ellas pertenece al género Lyssavirus.

El género Ephemerovirus, tal y como se encuentra definido actualmente, 
también forma un dado bastante bien soportado en el arbol (PP=93%), en el que 
asimismo se agrupan las especies 69PUCV, 45MAV, 84YATAV y Kotonkan. Estas cuatro 
especies ban sido aisladas de muestras de insectos, y los virus PUCV y MALV ya habian 
sido incluidos provisionalmente en el grupo de los Ephemerovirus en un estudio 
anterior (Calisher et ai, 1989). Las otras dos especies se encuentran sin asignar. Por 
otro lado, la posicion de la especie Adelaide River no queda muy bien definida, pues 
también pertenece a este género, y sin embargo se agrupa en el arbol en una rama 
diferente (PP =97%), junto con el virus OBOV, un virus sin asignar que también ha sido 
aislado de mosquitos. Aunque el analisis bayesiano haya agrupado a todos los 
Ephermerovirus salvo el Adelaide River, este grupo formado tiene una probabilidad a 
posteriori considerablemente elevada, a pesar de que en filogenias previa s de la familia 
Rhabdoviridae este género quedaba soportado por un valor de bootstrap disminuido 
(BS = 62%) (Bourhy et ai, 2005). Por ello, con la mayor robustez presentada por este 
analisis, séria factible pensar que si uno de nuestros virus se hubiese agrupado en este 
clado, pudiese pertenecer al género Ephermerovirus, aunque no haya sido el caso. Pero 
no deberiamos descartar haber detectado un nuevo virus de este género, pues podria 
haber sido excluido del mismo modo que ha ocurrido con el virus Adelaide River.

Se puede observer también en este arbol la presencia de una rama diferenciada 
con un ünico taxôn, el Virus Gray Lodge (26GLOV), que es un virus transmitido por 
mosquito. En un trabajo anterior se relacionô a este virus provisionalmente con los 
Vesiculovirus {CaMysher et ai, 1989), pero en el analisis no se relaciona con ninguna otra 
secuencia.

Si nos centramos en los virus del género Vesiculovirus, parece que estas 
especies no se agrupan conjuntamente como era de esperar para secuencias de un 
mismo género. Bien es cierto que si hace una agrupaciôn correcta, aunque incomplete, 
con una probabilidad a posteriori del 63%, de los virus de la estomatitis vesicular y 
Cocal, ambos aislados de insectos. Por otro lado, también hace ciertas agrupaciones 
mas variopintas de Vesiculovirus con otros virus sin c la s if ica r, como séria el caso de los 
virus Isfahan y Kannamangalam, siendo el segundo un virus de pajaro aislado en la 
India, mientras que el Isfahan se ha detectado de flebotomos de Iran. Lo curioso de 
esta agrupaciôn es que va avalada por una probabilidad a posteriori realmente elevada, 
del 98%. Otro caso es el de los virus Piry y Malpais Spring (43MSPV), con un 76%, el
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primero de marsupial de Brasil y el segundo de mosquito de Méjico. Y una tercera rama 
en la que agrupa al Virus de la Viremia Primaveral de la Carpa con el virus Pike Fry con 
una probabilidad posterior de 83%. Esta agrupaciôn tendria el vinculo de los peces 
como huéspedes, y ademas ya se ha mencionado la relaciôn de estos virus en otros 
estudios (Ahne et ai, 2002; Chen et ai, 2009; Hoffmann et al., 2005). Por otro lado, 
también hay varios virus que aparecen basa les en relaciôn a los anteriores, como el 
virus Chandipura, el virus Carajas (14CJSV) y el virus Maraba (47MARAV), todos ellos 
aislados en mosquitos.

Es destacable también la presencia de un grupo muy bien soportado (97%) de 
catorce virus, la mayoria sin clasificar o con clasificaciôn provisional de Vesiculovirus 
pero que también incluye al virus Tibrogargan que ha sido propuesto como cabeza de 
un grupo. La mayoria de los virus de este grupo tienen como huésped a aves o 
mosquitos y unicamente uno es de reptiles. Ninguna de nuestras secuencias quedô 
incluida en este grupo.

Con respecto a nuestras secuencias, se observa un clado fuertemente soportado 
(PP = 92%) que agrupa a 5 de las detectadas en las muestras de exudado orofaringeo 
de murciélago. Estas secuencias viricas serian el Rfe3x28660.04, Par080603.08, 
Eis3x30632.07, Eis3x31119.07 y el Eis3x24636.02. Aunque con estos datos podamos 
concluir que estas cinco secuencias de murciélago forman un grupo homogéneo, lo 
que no sabemos es con qué virus estaria relacionado dicho grupo, ya que no se 
asocian con ningùn miembro conocido.

De los otros virus de murciélago, las secuencias de los virus Eis3x30464.06, 
Rfe080514.08 y Eis3x24636.07 se sitûan en ramas basales independientes del arbol, 
por lo que tampoco los podemos relacionar con ningùn otro miembro conocido.

La secuencia virica Hsa070613.07 aparece asociado a otros 4 virus, tres de ellos 
australianos (aislados en flebotomo, lagartÿa y mosquito) y el cuarto de Brasil, aislado 
también en lagartÿa. Sin embargo, la probabilidad a posteriori no afianza esta rama 
como un grupo sôlido, ya que es del 53%. Ademas, ninguno de estos virus coincide 
con los que mostraron mayor porcentaje de homologia en los analisis 
correspondientes.

Podemos observer la formaciôn de un clado con una probabilidad a posteriori 
de 98% con las 7 secuencias detectadas en ectoparasitos de murciélagos (Nko, Pcol, 
Pco2, Nscl, Nsc2, Nsc3 y Nsc4), la secuencia del virus de la saliva de murciélago 
Msc080623.08 y el virus Sigma de Drosophila melanogaster, de acuerdo con los 
analisis de homologia. Recientemente ha sido secuenciado el genoma completo de dos 
virus Sigma, el de Drosophyla obscura y el de Drosophyla affinis, que forman un clado 
junto con la secuencia de la polimerasa compléta del de Drosophyla melanogaster, 
que corresponde a un grupo hermano del supergrupo Dimarabdovirus. El elevado nivel 
de divergencia entre estos grupos sugiere que los virus de Drosophyla deberian ser 
reconocidos como un nuevo género (Longdon et ai, 2010). Aunque también cabria 
decir que las secuencias de los virus sigma de D. obscura y D. affinis quedan, en
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nuestro analisis, en ramas basales del arbol, sin asociarse con ningùn otro virus, ni 
siquiera entre ellas. Por otra parte, tampoco se observaron afinidades de homologia 
significativas entre estos otros dos virus de drosôfila ni de nuestras secuencias de 
ectoparasitos.

Ya por ùltimo quedaria discutir la posicion filogenética de las cuatro secuencias 
viricas que hemos detectado en las muestras de mosquito (Cpil, Cpi2, Ocal y Oca2). 
En el analisis se observa que estos cuatro virus aparecen asociados con una 
probabilidad posterior de 94% junto con los virus Muir Springs, del grupo Bahia 
Grande, aislado en mosquito, Bivens Arm, sin asignar, asilado también en mosquito y 
Sena Madureira, del grupo Timbo y asilado en lagarto; habiéndose encontrado, todos 
ellos, en América. Sin embargo, ninguno de estos virus se contaba entre los que 
mostraban mayores semejanzas de homologia.

Para resolver la ubicacion taxonomica de los virus o grupos de virus que no se 
habian asociado con ningùn género o grupo, los fuimos integrando, de manera 
independiente para no distorsionarla, en un arbol que esta respaldado por una 
filogenia publicada con un fragmento mayor (Bourhy et al., 2005) en la que aparecen 
mejor resueltos los Vesiculovirus. De este modo, cada vez que se queria analizar una de 
estas secuencias por separado, se realizaba un nuevo analisis bayesiano, indicando en 
cada caso el modelo optimo previamente sugerido por el ModelTest. Este arbol de 
partida, realizado con nuestro fragmento, ya fue incluido y comentado en el apartado 
2.6 (figura 15 b). Los arboles producto de estos nuevos analisis se muestran en las 
figuras 51 y 52.
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Figura 51: Ârbol filogenético realizado con inferencia Bayesiana. Los valores de robustez de probabilidad a posteriori 
(PP) estân situados junto a los nodos. N° de generaciones =5.000.000; burnin = 5.000. El numéro a pie de figura indica 
la tasa de sustituciôn nucleotidica.
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Se comenzô con el grupo de las 5 secuencias de virus de murciélagos 
(Rfe3x28660.04, Par080603.08, Eis3x30632.07, Eis3x31119.07 y Eis3x24636.02) que 
formaban un grupo en el arbol de la figura 50. En este arbol (figura 51) se forma un 
clado con una probabilidad posterior de 88% que queda ramificado en dos grupos. El 
primer grupo esta formado por todos los l/<?5/c6y/oi///'6/5 incluidos en el analisis (Virus de 
la Estomatitis Vesicular de Indiana, virus de la Estomatitis Vesicular de Nueva York, y 
virus de la Viremia Primaveral de la Carpa), junto con el virus Perinet, un virus aislado 
en mosquito que ya se clasificô en otro estudio como l/e'5/c6//oî />'Ly5 provisional (Bourhy 
et ai, 2005), mientras que el otro grupo, que viene soportado por una probabilidad a 
posteriori de 64%, queda bifurcado a su vez en otras dos ramas. La primera (PP =68%) 
con los 5 virus de exudado orofaringeo de murciélago acompahados de un sexto virus, 
el Tibrogargan. Este virus fue aislado en mosquito, en Australia, y en un estudio 
anterior fue incluido en un grupo que toma su mismo nombre; el grupo Tibrogargan 
(Bourhy et ai, 2005). La otra rama incluye a los virus Le Dantec, un virus humano que 
da nombre a un grupo, y Fukuoka, un virus de moquito del grupo Kern Canyon. 
Aunque las probabilidades de estas ramas no serian suficientemente elevadas (64% y 
68%) para resolver una clasificaciôn acertada de estos virus de murciélago en un grupo, 
la probabilidad basai si que résulta mas creible (88%). Por ello, nos atreveriamos a 
proponer la agrupaciôn provisional de estas cinco secuencias viricas de murciélago en 
el género Vesiculovirus o en alguno de los grupos Tibrogargan, Le Dantec o Kern
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Canyon. En general, esta conclusion se corresponde bastante bien con los resultados 
de los analisis de homologia en los que estos virus se relacionaban con Vesiculovirus y 
miembros del grupo Kern Canyon.

El arbol de la figura 52 es resultado de ahadir la secuencia del virus de 
murciélago Eis3x30464.06 al arbol figura 15 b, es decir, de repetir el anailis filogenético 
completo tras ahadir la secuencia detectada en la saliva de murciélago al conjunto de 
secuencias utilizadas en el analisis de la figura 15b.. Podemos observer que esta 
secuencia de murciélago queda agrupada, con una probabilidad a posteriori de 96%, 
con todos los Vesiculovirus (Virus de la Estomatitis Vesicular de Indiana, virus de la 
Estomatitis Vesicular de Nueva York, y virus de la Viremia Primaveral de la Carpa), el 
virus Perinet ( Vesiculovirus provisional), y los virus Le Dantec y Fukuoka (del grupo Le 
Dantec y Kern Canyon respectivamente). De nuevo, el analisis de homologia también 
fue concordante y fue un Vesiculovirus e\ que mayor proximidad mostrô.

El resto de los virus que no habian sido asociados con ningùn grupo en los 
analisis anteriores (las secuencias de los virus de murciélagos Rfe080514.08, 
Hsa070613.07 y Eis3x24636.07) también se analizaron, de manera independiente, con 
las secuencias de la figura 15 b. Sin embargo, en ninguno de los tres casos se resolviô 
su situaciôn ni se agruparon con ningùn miembro conocido, ya que quedaron basales, 
al igual en el primer analisis. Puesto que estos tres analisis filogenéticos no han 
aportando ninguna informaciôn, no han sido incluidos.

Dado que seguiamos sin resolver la posiciôn de algunas de las secuencias 
detectadas, y que la filogenia publicada (Bourhy et ai, 2005) tampoco fue suficiente 
para esclarecer su posiciôn, se decidiô hacer una nueva selecciôn de virus en la que se 
incluyesen mas représentantes. En esta nueva selecciôn, que podemos ver en la figura 
53, se incluyeron varios représentantes de cada uno de los géneros reconocidos y otros 
grupos sin adscripciôn taxonômica descritos en las filogenias publicadas de la familia 
que hemos considerado relevantes por contener virus detectados en distintos tipos de 
hospedadores (insectos, reptiles, péjaros, roedores y murciélagos). Obviamente, 
también se incluyeron las diez secuencias de saliva de murciélago, las cuatro de 
insectos y las siete de ectoparasitos de murciélagos obtenidas en este trabajo, 
haciendo un total de 44 secuencias viricas. Por otro lado, también se realizô otra 
selecciôn, que podemos ver en la figura 54, en la que se incluyeron virus detectados en 
murciélagos y ectoparasitos, excluyéndose los virus de insectos (Cpi y Oca). En esta 
selecciôn, a diferencia de la anterior, se incluyeron también los virus Sigma de 
Drosophila, algùn virus mas de murciélago (el Kern Canyon), y virus que cuentan con 
garrapatas como hospedadores, por su posible relaciôn como ectoparasitos. Estos dos 
arboles filogenéticos se muestran a continuaciôn.
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Figura 53: Ârbol filogenético realizado con inferencia Bayesiana. Los valores de robustez de probabilidad a posteriori 
(PP) estan situados junto a los nodos. N° de generaciones =5.000.000; burnin = 5.000. El numéro a pie de figura indica 
la tasa de sustituciôn nucleotidica.
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La informaciôn mas relevante que nos aportan estos arboles es una asociaciôn 
entre las secuencias de los virus de murciélago Rfe080514.08 y Hsa070613.07, que en la 
figura 53 muestra una probabilidad a posteriori del 85%. Esta rama formada por los 
dos virus, es producto de la bifurcaciôn de un clado con una probabilidad a posteriori 
de 59%, quedando en la otra rama los 6 virus de murciélago de este estudio ya 
comentados, dos virus aislados en murciélago (MEBV y OITAV), el virus Barur, del grupo 
Kern Canyon, aislado en Rata, el virus Kannamangalam y el virus Malpais Spring, de 
pajaro y mosquito respectivamente, y tres Vesiculovirus. Los analisis de homologia de 
estos dos virus habian mostrado en ambos casos a Vesiculovirus como los mas 
relacionados, lo cual esta de acuerdo con este analisis. Por otro lado, la posiciôn de la 
secuencia Eis3x24636.07 continua, en ambos arboles, sin asociarse con ningùn otro 
miembro conocido. En cuanto al resto de secuencias, estos nuevos analisis no hacen 
sino corrobora r las asociaciones y grupos que han venido formando con los analisis 
bayesianos, ya que presentan una topologia muy parecida, salvo por las pequenas 
diferencias en la posiciôn de algunos taxa y en los valores de las probabilidades a 
posteriori.
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El Virus Europeo de Murciélago tipo 2 (EBLV2) se ha detectado en Europa en 
Myotis daubentonii y M. dasycneme. Aunque en Espana no esta présente M. 
dasycneme, M. daubentonii es relativamente abundante por todo el pais. En Reino 
Unido se han detectado anticuerpos neutralizantes trente a EBLV2 en M. daubentonii, 
aunque no se encontre RNA virico en la cavidad orofarinega (Brookes et ai, 2005). En 
los Raises Bajos también se han detectado anticuerpos trente a este mismo virus, pero 
en la especie M. dasycneme (Van der Poel et ai, 2005). Asimismo, también se ha 
detectado RNA de EBLV2 en exudados orofaringeos pertenecientes a murciélagos de la 
especie M. daubentonii en Suiza, que no mostraban sintomas clinicos, por lo que 
parecian estar excretando virus de forma asintomatica (Megali et ai, 2010). En el 
contexto de esta tes is doctoral, se ha realizado el primer estudio serolôgico del virus 
EBLV2 en Espana, en el que se han analizado 42 mezclas de sueros extra id os de un 
total de 162 individuos de la especie M. daubentonii, por el método modificado de 
neutralizaciôn virica por anticuerpos fluorescentes (mFAVN). Asi mismo, estos datos 
fueron acompahados del analisis mediante RT-PCR de ARN viral en cavidad 
orofaringea de 228 individuos de esta misma especie. Aunque todas las muestras, no 
solo las serolôgicas sino también los exudados, resultaron negatives, no se descarta 
completamente la posible presencia de este virus en Espana, pues el tamaho muestral 
no fue muy elevado, se utilizaron lotes de sueros en lugar de sueros individu a les, por lo 
que ha podido disminuir la sensibilidad por un efecto de diluciôn, y el muestreo se 
realizô en una zona en la que la poblaciôn de M. daubentonii no es precisamente la 
mas abundante, cuando en otros estudios se vio que areas con una densidad de 
murciélagos mas amplia son normalmente consideradas mas capacitadas para 
mantener enfermedades endémicas (Brookes et ai, 2005).

Aproximadamente, el 95% de los casos europeos de murciélagos con infecciôn 
neurolôgica han tenido lugar en el murciélago hortelano por EBLVl, mientras que el 
5% restante corresponde en su mayoria a casos de EBLV2 en M. dasycneme y  M. 
daubentonii et ai, 1997; Muller et ai, 2007; Pica rd-M eye r et ai, 2004b; Van
der Poel et ai, 2005; Vazquez-Moron et ai, 2011). Unicamente hay menciôn de casos 
positivos en murciélagos de otras especies analizados en el contexto de los programas 
de vigilancia pasiva en Myotis myotis, Vespertdio murinus, Pipistrelius pipistreilus, 
Nyctaius noctula, Pipistreilus nathusii, Plecotus auritus) et ai, 2007). Habria que
tener en cuenta que la especie de murciélago hortelano présente en las colonias del 
sur de Espaha ha sido clasificada recientemente como £ isabellinus, una especie que 
sôlo se conocia en el no rte de Africa, y no £ serotinus, como se venia describiendo 
hasta esa fee ha (Ibahez et ai, 2006). Por ello, se han analizado 486 exudados 
orofaringeos de la especie £ isabellinus mediante una RT-PCR especifica de este virus 
(Echevarria et ai, 2001). Aunque no se haya obtenido ningùn resultado positivo en esta 
vigilancia activa realizada en los ahos del 2004 al 2009, cabria destacar que los 
resultados obtenidos con esta misma técnica en el periodo comprendido entre 1998 y 
2003 se détectaron 34 muestras positivas (2.8%), de las 1,223 analizadas en la especie 
£ isabellinus (Vazquez-Moron et ai, 2008b), aunque también es cierto que en este 
estudio el nùmero de muestras analizado es bastante menor.
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Por otro lado, ademas de los mencionados hallazgos esporadicos de EBLVl en 
cerebros de Individuos de géneros diferentes a Eptesicus, se ha descrito la presencia de 
anticuerpos dirigidos contra él en ejemplares sanos de Myotis myotis, Miniopterus 
schreibersii, Tadarida teniotis, y Rhinolophus ferrumequinum en la region de Aragon e 
Islas Baléares. También resultaron positivos cerebros analizados mediante RT-PCR de 
las especies M. myotis, M. nattereri, M. schreibersii y R. ferrumequinum (Amengual et 
ai, 2007; Amengual et ai, 2008; Serra-Cobo et ai, 2002). Ademas, también se han 
descrito otros Tysja/z/f/j aislados de murciélagos insectivoros de Eurasia, como el Virus 
Europeo del Càucaso Occidental (WCBV), el virus Ara van y el Virus Khujand, en especies 
que también estan présentes en Espaha {Myotis blythi, M. mystacinus, y Miniopterus 
schreibersii). Si ahadimos a esta informaciôn que se han encontrado anticuerpos 
neutralizantes contra el WCBV en 76 murciélagos del género Miniopterus en 4 
localidades distintas de Africa (Kuzmin et ai, 2008a), esto sugeriria una distribuciôn 
geografica mas amplia de lo que se pensô en un principio (Kuzmin et al., 2010). En 
definitive, existen antecedentes de presencia de Lyssavirus en casi la mitad de las 
especies ibéricas de murciélagos. Por ello, también se han analizado 1047 muestras de 
exudado orofaringeo de murciélagos de distintas especies espaholas (Tabla 3) con una 
PCR genérica de Lyssavirus ya descrita (Vazquez-Moron et al., 2006), aunque ninguna 
résulté positiva a Lyssavirus. De todos modos, este es el primer trabajo en el que se 
describe un cribado de exudados faringeos de estas especies con una técnica 
teôricamente capaz de détecta r estos virus, aunque dicha capacidad es mas dudosa 
para el caso de WCBV (Vazquez-Moron étal., 2006).

Los virus RNA poseen la mayor tasa de mutaciôn de todos los seres conocidos, 
lo que ofrece considerables ventajas evolutivas a largo plazo sobre sus hospedadores, 
organismos con DMA genômico. Por ello, no es sorprendente que de los virus nuevos 
que se han reconocido como emergentes en las dos ultimas décadas, la mayoria hayan 
sido virus RNA (Basak et ai, 2007). La utilizaciôn de métodos genéricos de 
amplificaciôn genômica es una herramienta con un gran potencial, no sôlo con fines 
diagnôsticos, permitiendo la detecciôn de los virus conocidos involucrados en una 
patologia concreta, sino también haciendo posible la detecciôn de virus aün no 
descritos en patologia humana, veterinaria o vegetal.

Esto ha permitido la detecciôn en murciélagos de virus emergentes de gran 
importancia como el coronavirus SARS (Drosten et ai, 2003; Ksiazek étal, 2003; Rota et 
al., 2003), los paramixovirus Hendra y Nipah (Reynes et al, 2005) o los filovirus Ebola y 
Marburg (Kuhn et al., 2010). Por esta razôn, en el CNM se decidiô acometer un amplio 
estudio de bùsqueda sistematica de virus de families relacionadas con murciélagos en 
Espaha. La familia con mayor numéro de virus asociados a murciélagos es 
Rhabdoviridae. La mayoria de ellos y todos los relevantes para la salud humana 
pertenecen al género Lyssavirus, aunque se han descrito otros capaces de producir 
infecciôn neurolôgica en ratôn lactante tras inoculaciôn intracraneal. Por esta razôn se 
decidiô, en el contexto de estos estudios, am plia r la bùsqueda de rabdovirus en Espaha 
mas alla del género Lyssavirus. Sin embargo, los rabdovirus estan présentes en una 
amplisima variedad de huéspedes, que incluye mamiferos, aves, reptiles, peces y 
artrôpodos, excediendo, incluso al reino animal y alcanzando a los végéta les. Es muy
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destacable la variedad de rabdovirus conocidos de insecto. Los quirôpteros se 
relacionan con los insectos, no solo a través del parasitismo, como todos los 
mamiferos, sino que son sus depredadores, por lo que no résulta extraho la 
aparentemente especial abundancia de rabdovirus en murciélagos. Por ello, se decidiô 
incluir tanto artrôpodos parasites de murciélagos recolectados especifica mente para 
este estudio, como mosquitos disponibles en las colecciones del Laboratorio de 
Arbovirus ligados a los murciélagos por una relaciôn trôfica. Esto pensâmes que nos 
permitiria ir mas alla de lo meramente descriptive y asomarnos a los posibles origenes 
de los rabdovirus en los murciélagos. Con estos fines, se ha desarrollado una nueva 
técnica de RT-PCR "DimLis " capaz de detectar, no sôlo todos los miembros del género 
Lyssavirus, sino también el resto de miembros de la familia Rhabdoviridae que infectan 
mamiferos. Es decir, esta técnica abarca un range de detecciôn que englobaria a los 
Lyssavirus y a todos los virus del supergrupo Dimarabdovirus il'dipteran-mammal 
associated rhabdovirud') que es un grupo filogenético muy bien apoyado, que forman 
los géneros Vesiculovirus y Ephemerovirus, asi como otros rabdovirus sin clasificar 
asociados principalmente a insectos, como los grupos provisionales llamados Hart 
Park, Le Dantec, Almpiwar y Tibrogargan (Bourhy étal, 2005). Dado el amplio range de 
hospedadores y la gran variabilidad genética de los rabdovirus, que infecta n 
mamiferos, artrôpodos, peces y plantas (Springfeld et ai, 2005), se ha visto que hay 
sôlo pequenas secuencias similares entre las proteinas de los rabdovirus mas lejanos, 
por ejemplo Vesiculovirus y y'\xus de plantas (Springfeld et al, 2005). Por ello, la técnica 
se disehô en el bloque conservado III del gen de la polimerasa, ya que este gen es 
imprescindible para la replicaciôn del virus y por tanto esta présente en todos los 
rabdovirus conocidos y deberia estarlo en los desconocidos; ademas, se han 
identificado bloques de aminoacidos y motivos conservados entre los distintos 
miembros de la familia Rhabdoviridae {?>ouy\\y et al, 2005; Poch et al., 1990). Por otro 
lado, el gen de la polimerasa ha sido la diana mas utilizada para disehar métodos de 
PCR genéricos capaces de detectar nuevos rabdovirus, asi como para estudiar las 
relaciones filogenéticas entre ellos (Bourhy et ai, 2005), aunque también se ha utilizado 
el gen de la nucleoproteina (Kuzmin et ai, 2006). Cuando se comenzô con el diseho de 
los oligonucleôtidos se disponia de la secuencia compléta del gen de la polimerasa de 
nueve virus distintos (figura 2). En estos ùltimos ahos se han publicado las secuencias 
complétas de 22 virus adicionales (tabla 7), pero al ahadir estas secuencias en el 
alineamiento original, e incluso a pesar de tener el triple de secuencias nuevas con 
respecto al nùmero de partida con el que se diseharon los iniciadores, mantiene la 
mayoria de las zonas conservadas del alineamiento inicial, demostrando el acierto en el 
diseho de dichos oligonucleôtidos. La técnica se optimizô poniendo a punto los 
distintos para metros, como la concentraciôn de magnesio, oligonucleôtidos, dNTPs, asi 
como las temperaturas y tiempos idôneos de hibridaciôn de iniciadores y elongaciôn. 
También se evaluô su sensibilidad, y segùn los resultados se puede deducir que esta 
nueva técnica es ligeramente menos sensible que las otras dos utilizadas para el 
diagnôstico diario de Lyssavirus en el laboratorio, puesto que no ha detectado la 
ùltima dilucion del RNA viral (10' )̂, pero la diferencia de una sola diluciôn se puede 
considerar irrelevante. Por otro lado, también se estudiô la especificidad de la técnica 
utilizando nueve virus de distintas familias del orden Mononegavirales, ya que la 
familia Rhabdoviridae también pertenece a dicho orden. Con este experimento se
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observé que la PCR Dim Lis es una técnica bastante especifica, ya que no se amplificô 
ninguno de los virus utilizados que pertenecian a las otras familias. En el ambito de la 
virologia, estos métodos genéricos de PCR pueden ser utilizados con fines 
diagnôsticos, aunque el potencial mas ambicioso radicaria en su capacidad para 
detectar virus aün no descritos.

A continuaciôn se evaluô su capacidad teôrica de detecciôn genérica de 
rabovirus analizando con ella un panel de 86 rabdovirus conocidos (Tabla 1 de Material 
y Métodos), de los que se amplificaron el 94,2% (81 virus). Queda por esclarecer si el 
motivo del fallo en la detecciôn de los 5 rabdovirus es achacable a desapareamientos 
con los cebadores por diferir mucho de la secuencia de los virus, o bien por la 
degradaciôn del RNA en las muestras de partida, ya que lie va ban almacenados una 
media de 40 ahos. En cualquier caso, no hay descrita en la literatura ninguna técnica de 
amplificaciôn capaz de detectar un espectro tan amplio de rabdovirus. El problema 
estribaba en que las secuencias genômicas de la mayoria de los virus del panel eran 
desconocidas, por lo que, en el hipotético caso de obtener amplificaciôn en una 
muestra desconocida, la capacidad de identificar el virus detectado se presuponia muy 
limitada. Por esta razôn, se procediô a secuenciar los miembros del panel cuya 
secuencia no habia sido publicada hasta el momento en las bases de datos, para 
incrementar de manera considerable el numéro de secuencias disponibles y poder asi 
realizar una mejor caracterizaciôn inicial de las secuencias problema que se pudiesen 
detectar con la técnica.

Una vez desarrollada la herramienta adecuada, se analizaron 1.488 muestras de 
exudados orofaringeos de distintas especies de murciélagos, asi como 32 lotes (38 
individuos) de ectoparasitos de murciélagos y 90 lotes (1590 individuos) de insectos. 
Los resultados de estos analisis nos han proporcionado 21 secuencias nuevas, en las 
que, al realizar una comparaciôn de forma individual con todas las secuencias 
disponibles en las bases de datos püblicas mediante el programa BLAST {Basic Local 
Alignment Search Tool) (Altschul et ai, 1990; NCBI, 2010), en todas ellas los resultados 
mostraron unos porcentajes de identidad mas elevados y significativos con una media 
de unos 20-30 virus distintos de la familia Rhabdoviridae. Sin embargo, los porcentajes 
de homologia obtenidos, no permitian adscribir ninguna de estas secuencias a virus 
conocidos. De estas 21 secuencias, tendriamos 10 rabdovirus distintos que fueron 
detectados en las muestras de saliva de murciélago, 7 rabdovirus de las muestras de 
ectoparasitos de murciélagos (Familia Nycteribiidae) y 4 rabdovirus distintos de 
insectos. Este hallazgo confirma la principal ventaja de esta técnica, ya que permite 
detectar virus aün no descritos. Atendiendo al numéro de muestras encontradas 
positivas, la frecuencia con la que encontramos RNA de rabdovirus fue del 0.7% 
(10/1488) para el caso de los murciélagos, del 0% para acaros y chinches, del 100% 
para nicteribidos y 52,2% (47/90) para mosquitos. Atendiendo a la altisima frecuencia 
con la que hemos detectado rabdovirus en nuestras muestras de insectos, no résulta 
extraho que mas de la mitad de los rabdovirus conocidos provengan de ellos.

Con toda probabilidad, hasta la fecha sôlo se ha identificado una pequeha 
proporciôn de las especies viricas existentes. En los ùltimos ahos se aprecia un
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incremento considerable en las enfermedades viricas, no sôlo en seres humanos sino 
también en animales y plantas. Una parte importante de este incremento puede ser 
atribuido al establecimiento de nuevas relaciones causales entre virus conocidos y 
enfermedad o al descubrimiento de nuevos virus en enfermedades conocidas debido a 
la mejora en las técnicas de diagnôstico y al reforzamiento de la vigilancia 
epidemiolôgica. Sin embargo, en ocasiones surgen nuevas enfermedades de etiologia 
virica, o resurgen enfermedades conocidas debido a la emergencia de nuevas variantes 
de virus conocidos. Todos estos fenômenos, aunque diferentes unos de otros, 
comparten el hecho de lie va r con mucha frecuencia asociada una carga importante de 
alarma social. Esta emergencia de nuevos virus, y por extensiôn, de nuevas 
enfermedades infecciosas de origen virico, responde a mecanismos complejos que 
estan lejos de ser conocidos en su totalidad y en sus detalles. Por un lado, la propia 
evoluciôn del genoma virico, ya sea mediante mutaciones puntuales, recombinaciones 
o reorganizaciôn del material genômico, permiten la adaptaciôn de un determinado 
virus a nuevos hospedadores haciendo posible el salto de la barrera interespecie. Estos 
serian los mecanismos de emergencia de nuevas enfermedades zoonôticas como el 
SARS o las fiebres hemorragicas viricas y probablemente lo han sido de algunas 
consideradas exclusivamente humanas como el sarampiôn o el SIDA. La posterior 
extensiôn del SIDA desde su reducido e ignorado reducto africano hasta producir una 
pandemia nos ilustra otro de los mecanismos de emergencia de enfermedades de la 
mano de cambios sociales, euIturaies o de comportamiento producidos en el propio 
hospedador, o en las condiciones ambientales que le rodean, que pueden hacerlo 
accesible a un determinado virus con el que antes no estaba en contacte, sin que se 
haya producido en éste cambio genético alguno. La investigaciôn intensa realizada 
para determinar el origen de un brote epidémico de una determinada patologia de 
nueva identificaciôn es el contexto mas comùn en el que se descubren virus 
emergentes (Pozo, 2007). Por ultimo, es frecuente el error de considerar como 
emergencia viral la identificaciôn de un virus ya existante, pero aün desconocido, en 
una enfermedad previamente conocida como resultado del surgimiento de nuevas 
técnicas diagnôsticas. Finalmente, tendriamos los hallazgos de nuevos virus sin 
asociaciôn a ninguna enfermedad, bien de forma casual o bien mediante estudios 
dirigidos sobre individuos sanos, tal y como se ha hecho en este estudio. El 
conocimiento de la diversidad de virus que infecta n a especies animales implicadas en 
emergencia de enfermedades viricas, como es el caso de los murciélagos o los 
artrôpodos, es un paso indispensable para poder llegar a comprender en un futuro los 
detalles de los mecanismos que producen estos fenômenos. La técnica desarrollada ha 
demostrado su utilidad para este fin arrojando ya algunos primeros datos interesantes. 
Ademas, también constituye una herramienta susceptible de ser utilizada para la 
investigaciôn de b rotes o casos de enfermedades de etiologia desconocida en los que 
se sospeche que pueda haber implicados rabdovirus y asi hemos hecho, de momento 
sin éxito, para el caso del panel de pacientes con enfermedad neurolôgica de etiologia 
desconocida.

El analisis filogenético realizado en el fragmento amplificado del gen de la 
polimerasa, donde se incluyen los 21 rabdovirus positivos y todas las secuencias 
obtenidas por nosotros y publicadas hasta el momento, présenta una topologia mas o
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menos coïncidente con la establecida en otros trabajos hechos con fragmentos més 
largos. Sin embargo, no existen filogenias publicadas con dichos fragmentos largos en 
las que se haya incluido un numéro tan alto de virus y es sabido que un aumento 
significative en el numéro de secuencias analizadas puede modificar las conclusiones 
de forma sustancial. Esta puede ser la razôn de que al incluir en nuestro analisis todas 
las secuencias, se disgreguen algunos grupos que antes se soportaban aceptablemente 
y se creen otros nuevos. Se hace por ello necesario ampliar los estudios filogenéticos 
publicados basados en fragmentos mas grandes a un numéro de virus mayor, como el 
que aqui se ha manejado. Los diez rabdovirus detectados en saliva de murciélagos, 
lejos de establecer un mismo grupo, forman cinco distintos. Por un lado tenemos un 
clado fuertemente soportado en los distintos arboles filogenéticos realizados, y que 
agrupa a Rfe3x28660.04, Par080603.08, Eis3x30632.07, Eis3x31119.07 y el 
Eis3x24636.02, de las que tres de ellas provienen de Eptesicus isabellinus, una de 
Plecotus auritus y otra de Rhinolophus ferrumequinum. Estas secuencias viricas forman 
un grupo homogéneo entre ellas, pero no es facil relacionarlas con géneros o grupos 
de rabdovirus conocidos en el analisis inicial. Sin embargo, cuando se incluyen en 
analisis mas reducidos de los que hay una referenda bibliografica mas sôlida y se 
consideran los resultados de los analisis de homologia, podemos concluir que no se 
trata de Lyssavirus ri\. Ephemerovirus y que estan mas relacionadas con Vesiculovirus o 
los grupos Tibrogargan, Le Dantec o Kern Canyon. Es mas, el grupo Kern Canyon 
incluye rabdovirus previamente conocidos de murciélago. De similar manera, la 
secuencia Els3x30464.06, amplificada de otro Eptesicus isabellinus, pero que no se 
engloba en el grupo anterior, se situa en una rama basai en el analisis inicial. Sin 
embargo, quedaba relacionada con los Vesiculovirus y con los grupos Kern Canyon y 
Le Dantec en analisis filogenéticos mas enfocados, y con los Vesiculovirus en los de 
homologia.

La posiciôn filogenética de las secuencias Rfe080514.08 y Hsa070613.07 
detectadas en Rhinolophus ferrumequinum e Hypsugo savii respectivamente, résulta 
menos clara. Por una parte, solo se asociaron entre si con una probabilidad posterior 
significative en un solo analisis y como en los dos casos anteriores, parecen estar mas 
relacionados con Vesiculovirus, grupo Kern Canyon y otros virus sin clasificar, entre los 
que se cuentan algunos de murciélagos, aunque la robustez de los analisis es en este 
caso, mas baja. Lo que si parece claro es que no pertenecen ni al género Lyssavirus n\. al 
género Ephemerovirus.

La posiciôn de la secuencia Eis3x24636.07 detectada en Eptesicus isabellinus, 
no ha podido ser resuelta en los analisis filogenéticos, y los analisis de homologia las 
relacionan con virus de géneros diferentes como Vesiculovirus y  Ephemerovirus. 
Podria, pues, pertenecer a un grupo de rabdovirus de los que aün no se conocen otros 
miembros. Con esta informaciôn, lo ünico que podemos afirmar con total seguridad de 
este virus es que no pertenece al género Lyssavirus. Lo que si que llama especialmente 
la atenciôn de este virus es que no se haya agrupado en ningün momento con la 
secuencia del virus Eis3x24636.02, detectada en el mismo murciélago pero ahos antes, 
lo que nos indicaria que dicho individuo, con el paso del tiempo, fue infectado por dos 
rabdovirus distintos.

174



DISCUSIÔN GENERAL

El ultimo virus detectado en murciélago que nos quedaria por comentar es el 
virus Msc080623.08. Si atendemos a los resultados del arbol general realizado con 
todas las secuencias viricas (figura 50), podemos observar la formaciôn de un clado con 
una probabilidad a posteriori de 98% de las 7 secuencias detectadas en ectoparasitos 
de murciélagos (Nko, Pcol, Pco2, Nscl, Nsc2, Nsc3 y Nsc4), el virus de la saliva de 
murciélago Msc080623.08 y el virus Sigma Drosophila melanogaster. En este caso 
coincidirian los resultados de los analisis bayesianos con los resultados obtenidos al 
realizar el analisis con el programa BLAST, ya que en la mayoria de estos virus también 
habia gran homologia con el virus sigma de Drosophila melanogaster. Segùn la 
informaciôn que se tiene hasta la fecha, el virus sigma no muestra relaciones 
filogenéticas significativas con otros rabdovirus, y su un ica asociaciôn especifica se da 
con Drosophila melanogaster {Kuzrc\vc\ et ai, 2009). Este virus es un patôgeno natural 
de Drosophila melanogaster, y junto con los otros dos sigma virus descubiertos 
recientemente (DAffSV y DObsSV, detectados en D. affinis y D. obscura 
respectivamente), son los ùnicos rabdovirus especificos de drosôfila que han sido 
descritos hasta el momento (Longdon et ai, 2010). Nos hallamos, pues, segùn parece 
ante un nuevo grupo de rabdovirus de dipteros incluyendo Drosophila sp. y 
nicteribidos parasitos de murciélago en el que, curiosamente, se integra un virus de 
murciélago que podria tener su origen en una relaciôn de parasitismo. Mas aün, si 
observamos las relaciones filogenéticas entre los virus de este grupo, veremos que se 
agrupan antes de acuerdo al hospedador mamifero del parasito, que por el propio 
parasito donde fueron detectados. Asi, las secuencia encontrada en Miniopterus 
schreibersii es mas semejante a las encontradas en Nycteribia schmidli que parasita ban 
a esta especie, que a la encontrada en Nycteribia kolenatii, que parasitaba a Myotis 
daubentonii Incluso se agrupan antes con otras de Penicillidia conspicua que también 
parasitaban a Miniopterus schreibersii, aunque se trate de nicteribidos de otro género.

Estos datos sugieren que las relaciones de parasitismo son un factor 
déterminante en la filogenia de los rabdovirus de nicteribidos e invita n a profundizar 
en esta linea en el futuro. Es dificil buscar antecedentes de relaciones entre rabdovirus 
de ectoparasitos y los de sus huéspedes, ya que no existen apenas secuencias 
disponibles de ectoparasitos. Por un lado estarian los virus del grupo Sawgrass (el virus 
Connecticut y el virus New Minto), que parecen guardar una estrecha relaciôn 
filogenética, y por otro el virus 20-DakArk, también de garrapata, que queda 
completamente separado de la rama anterior, pero que se relaciona con virus de 
mamifero, incluyendo algunos de murciélagos, como el Oita, Mount Elgon y Kern 
Canyon. Estos resultados sugeririan que la presencia del virus 20 DaArk podria tener su 
origen en la relaciôn de parasitismo, ya que se muestra como un virus de garrapata 
dentro de un grupo de mamiferos, es decir, la garrapata habria adquirido 
aparentemente el virus de los mamiferos. Esta asociaciôn séria, pues, la inversa de la 
que hemos descrito, en la que el virus del murciélago huésped Msc080623.08, aparece 
en el contexto de un grupo de virus de nicteribidos, sugiriendo que el flujo habria sido 
del parasito al hospedador al alimentarse de su sangre (Lourenco & Palmeirim, 2008).
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Estudios anteriores también han especulado sobre el origen de los virus Kern 
Canyon, Mount Elgon y Oita, especificamente asociados con quirôpteros. Dichos 
estudios sugieren que no es probable que dicho origen esté en virus filogenéticamente 
prôximos de un amplio grupo de insectos que se alimentan de sangre, como los 
mosquitos. Estaria mas aceptada la teoria que sugiere que se podria n transmitir por 
algùn ectoparasito especifico del murciélago (como la mosca aptera, Nycteribiidae), o 
incluso que pudieran circular directamente entre los murciélagos, sin la necesidad de 
que los artrôpodos estén implicados en su transmisiôn (Kuzmin et ai, 2006). Por otro 
lado, la elevada longevidad de los murciélagos, junto con la posibilidad de que puedan 
desarrollar infecciones persistantes con ciertos virus, puede ayudar al mantenimiento 
de los virus y transmitirlos a otros vertebrados. Su comportamiento gregario, 
aumentaria considerablemente la probabilidad de transmisiôn de virus entre los 
propios murciélagos (Calisher et ai, 2006).

Ya por ùltimo queda discutir la posiciôn filogenética de los cuatro virus que 
hemos detectado en las muestras de mosquito (Cpil, Cpl2, Ocal y Oca2) y que 
forman un grupo muy bien sustentado en el que también quedaron englobados otros 
dos virus de mosquito: el Muir Springs, del grupo Bahia Grande y el Bivens Arm, sin 
asignar. Ademas, también se incluyô en este grupo el virus Sena Madureira, del grupo 
Timbo y asilado en lagarto, siendo todos ellos virus encontrados en América. La 
presencia de un virus de lagarto en un grupo de virus de mosquito, sugiere una 
asociaciôn mediante la cadena trôfica, aunque también séria plausible una transmisiôn 
por picadura.

Finalmente, y dado que nos encontramos en un Centro de Salud Pùblica, 
también hemos realizado una bùsqueda con la nueva técnica de PCR DimLis en 
muestras de LCR de pacientes con enfermedad neurolôgica en los que se habian 
descartado los agentes mas comùnmente asociados a estas patologias, como los 
herpesvirus, enterovirus y virus de la parotiditis. Dicho estudio se considerô interesante, 
ya que, por una parte se sa be que en nuestro medio existe un rabdovirus patôgeno 
para el hombre, el EBLVl, que es capaz de producir rabia transmitida por murciélagos. 
Dado que la presentaciôn clinica de la rabia no siempre es tipica y que las mordeduras 
por quirôpteros pueden ser inaparentes, podria n estar dandose casos que pasasen 
inadvertidos, ya que los Lyssavirus no se consideran en las baterias diagnôsticas en 
ausencia de indicaciôn clinica de rabia o antecedente de exposiciôn a murciélagos. Por 
otra parte se conoce un rabdovirus transmitido por mosquito, el virus Chandipura, 
capaz de producir b rotes de enfermedad neurolôgica aguda en el hombre. Aunque 
dicho virus esté restringido a la India, dada la enorme diversidad de los rabdovirus 
conocidos, cabria pensar que pudiesen existir también en nuestro medio. El virus 
Toscana, aunque de otra familia, es un buen ejemplo de arbovirus endémico capaz de 
producir enfermedad neurolôgica aguda, que ha pasado inadvertido hasta hace muy 
poco tiempo dada su baja incidencia y la ausencia de caracteristicas clinicas 
diferenciales con respecto a los cuadros inducidos por agentes tipicos. Finalmente, 
muchos de los rabdovirus conocidos son capaces de producir infecciôn neurolôgica en 
ratones de laboratorio, lo cual constituia una razôn adicional para la bùsqueda de 
casos en el hombre. El cribado realizado no ha arrojado ningùn resultado positivo para
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rabdovirus, sin embargo, estas mismas muestras también fueron cribadas para 
genomas de virus de baja prevalencia cuya presencia en Espaha es conocida, como 
virus Toscana o el virus del Nilo Occidental, y tampoco se obtuvo amplificaciôn en 
ningùn caso. Por tanto, este estudio no excluye la posibilidad de que puedan existir 
casos de enfermedades neurolôgicas por Lyssavirus o rabdovirus desconocidos. La 
hipôtesis sobre la que trabajamos es que estos virus puedan ser transmitidos por 
murciélagos o insectos. Dado que las enfermedades con estas caracteristicas suelen 
présenta r caracteristicas epidemiolôgicas singulares ligadas al comportamiento de los 
vectores, como es la estacionalidad, la mayor incidencia en medio rural que urbano o, 
en el caso de los mosquitos, una mayor prevalencia en zonas ricas en humedales, se 
hacen necesarios estudios mas dirigidos que complementen a este, realizado sobre 
poblaciôn general.

En consecuencia, se ha desarrollado la primera técnica descrita capaz de 
detectar a todo el espectro de rabdovirus de mamiferos {Lyssavirus y Dimarabdovirus). 
Como resultado de este desarrollo, también se han aportado secuencias genômicas de 
muchos rabdovirus que, aunque de muy pequeho tamaho, son las primeras disponibles 
para muchos de ellos. Con esta técnica se ha realizado una bùsqueda de rabdovirus en 
murciélagos, parasitos e insectos y se han podido encontrar un total de veintiuna 
variedades diferentes que podrian corresponderse con sendos virus nuevos, ninguno 
de los cuales es un Lyssavirus. La frecuencia encontrada de rabdovirus ha sido mucho 
mas alta en insectos que en murciélagos. Los analisis filogenéticos realizados, aunque 
limitados por el tamaho del fragmento, apuntan a una gran variedad de rabdovirus en 
murciélagos, que no formarian un grupo monofilético y una aùn mayor en insectos, 
con una gran relaciôn entre unos y otros que sugiere una alta frecuencia de saltos 
especificos y adaptaciones mutuas ligadas a relaciones trôfica s o de parasitismo. El 
esclarecimiento de dichos fenômenos y su importancia en la emergencia de 
enfermedades viricas habra de ser el hilo conductor que guie la continuidad de esta 
linea de investigaciôn.
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1- La poblaciôn de Myotis daubentonü de Huelva no présenta anticuerpos 
especlficcs trente al virus EBLV2, siendo este el primer estudic serolôgico de 
este virus realizado en Espana. Por otro lado, no se han detectado Lyssavirus en 
muestras de exudado orofaringeo en esta, ni en ninguna de las veintiséis 
especies de quirôpteros espanoles analizadas.

2- La técnica de RT-PCR anidada disenada, puesta a punto y evaluada en esta tes is 
doctoral, permite la detecciôn de la inmensa mayoria de los rabdovirus 
asociados a mamiferos, aves, reptiles y artrôpodos, es decir, los clasificados 
dentro del supergrupo Dimarabdovirus asi como los pertenecientes al género 
Lyssavirus.

3- Todos los llquidos cefalorraquideos de pacientes con enfermedad neurolôgica 
sin diagnosticar analizados con esta técnica de PCR han sido negativos, por lo 
que no parece que los rabdovirus sean una causa frecuente de este tipo de 
enfermedades en nuestro medio, aunque otros virus neurotropos endémicos 
pero de baja prevalencia, como los virus Toscana y del Nilo Occidental, 
tampoco fueron detectados en las mis mas muestras usadas para este estudio.

4- Se han encontrado 21 secuencias genéticas dite rentes relacionadas con 
rabdovirus no descritos hasta la fee h a, diez de ellas en muestras de exudado 
orofaringeo de murciélago, siete en muestras de nicterlbidos ectoparasitos de 
murciélagos y cuatro de ellas en muestras de mosquito con frecuencias de 
0.6%, 100% y 52.2% respective mente.

5- Ninguna de las diez secuencias relacionadas con rabdovirus detectadas en 
murciélagos espanoles pertenece al género Lyssavirus, a diferencia de todos los 
rabdovirus encontrados con anterioridad en murciélagos europeos, ni a 
Efemerovirus. Estas secuencias no forman un solo grupo, sino varios, aunque 
todos ellos relacionados con el género Vesiculovirus y los grupos Le Dantec, 
Kern Canyon y Tibrogargan.

6- Las siete secuencias vlricas detectadas en ectoparasitos nicterlbidos de 
murciélagos presentaron estrechas relaciones filogenéticas entre ellas, estando, 
a su vez, relacionadas con el virus sigma de Drosophila meianogaster. Las 
relaciones filogenéticas entre las secuencias de parasitos no parecen responder 
a la naturaleza de su insecto hospedador, sino a la del murciélago que este 
parasitaba. Mas aûn, una secuencia vlrica detectada en la saliva de un 
murciélago de cueva {Miniopterus schreibersii), résulté ser muy proxima a las de 
nicterlbidos parasitos de este mismo murciélago, sugiriendo que su origen 
podrla estar en un salto de especie derivado de la relaciôn de parasitismo.

7- Las cuatro secuencias de rabdovirus detectadas en las especies de insectos 
{Culex pipiens y Ochlerotatus caspiué) resultaron estar filogenéticamente 
relacionados entre si, y con très rabdovirus de mosquito y uno de reptil, todos 
ellos de América. Por otro lado, es la primera vez que se describe la presencia
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de secuencias genômicas de rabdovirus en mosquitos del género Ochlerotatus 
en el mundo, y del género Culexer\ Espana.

8- La técnica de detecciôn genérica desarrollada ha permitido la detecciôn de un 
amplio panel de rabdovirus conocidos, permitiendo también el hallazgo de 
secuencias de posibles nuevos rabdovirus en murciélagos e insectos. Aunque 
no se haya detectado ninguna en pacientes con enfermedad neurolôgica 
aguda, creemos que se trata de una herramienta de gran potencial en Sanidad 
humana y veterinaria para la investigaciôn de casos o brotes de enfermedades 
de et io log la desconocida en las que se sospeche que puedan estar involucrados 
rabdovirus. Asimismo, puede contribuir a ensanchar el complejo horizonte de la 
diversidad de la fa milia Rabdovlridae, contribuyendo al estudio de fenômenos 
de salto de especie ligados a relaciones trôficas o de parasitismo que podrlan 
estar detras de los mecanismos de emergencia de enfermedades vlricas.
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ABREVIATURAS

°C

A
aa
ABLV
Ac.
ADN
ALMV
ARAV
ARM
ARUV
ARV
BARV
BAV
BBOV
BEAV
BEFV
BGNV
BGV
BLAST
BNYV
BRMV
BSA
BTKV
BYSMV
C
c.i.
CJSV
CNM
CNTV
COCV
CPV
CQIV
CHOV
CHPV
CHW
dNTP
DTT
DUW
DYW
EBLVl
EBLV2
EDTA
Eis
ELISA

Grados centigrades 
Ad en in a 
Aminoacidos
Virus Australiano de murciélago 
Âcido
Âcido desoxirribonucleico
Virus Almpiwar
Virus Ara van
Âcido ribonucleico
Virus Aruac
Virus Adelaide River
Virus Barur
Virus Bivens arm
Virus Bimbo
Virus Burg el Arab
Virus de la fiebre efimera bovin a
Virus Bangoran
Virus Bahia Grande
Basic Local Alignment Search Tool
Virus de la necrosis amarilla del Brocoli
Virus Berrimah
Albûmina de suero bovino fetal 
Virus Boteke
Virus del mosaico estriado amarillo de la Cebada
Citosina
Control interno
Virus Carajas
Centro Nacional de Microbiologie
Virus Connecticut
Virus Cocal
Virus Coastal plains
Virus Calchaqui
Virus Chaco
Virus Chandipura
Virus Charleville
Desoxirribonucleôsido trifosfato
Ditiotreitol
Virus Duvenhage
Virus de la vena amarilla de Datura 
Virus Europeo de murciélago tipo 1 
Virus Europeo de Murciélago tipo 2 
Âcido etilen diamino tetra acético 
Eptesicus isabellinus
Ensayos de inmunoabsorciôn con enzimas ligadas
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EMDV Virus moteado enano de la Berenjena
F LAV Virus Flanders
FLSV Virus de la hoja rayada Festuca
FUKAV Virus Fukuoka
g Gramo
G Guanina
GARV Virus Garba
GLOV Virus Gray Lodge
GOSV Virus Gossas
HDOOV Virus Humpty Doo
HIRRV Rabdovirus Hirame
HPV Virus Hart Park
i.c. Intracraneal
i.m. intramuscular
ICTV Comité înternacional de Taxonomia de Virus {International Committe on

Taxonomy of Viruses)
IF Inmunofluorescencia
IHNV Virus de la Necrosis Hematopoyética Infecciosa
IRKV Virus Irkut
ISFV Virus Isfahan
JOIV Virus Joinjakaka
JURV Virus Jurona
KAMV Virus Kamese
KANV Virus Kannamangalam
Kb Kilobase
KCV Virus Kern Canyon
kDa Kilodalton
KEUV Virus Keuraliba
KHUV Virus Khujand
KIMV Virus Kimberley
KLAV Virus Klamath
KOLV Virus Kolongo
KOTV Virus Kotonkan
KWAV Virus Kwatta
LBV Virus Lagos Bat
LCR Liquido cefaloraquideo
LDV Virus Le Dantec
UAV Virus Landjia
UV Virus La Joy a
LNYV Virus de la necrosis amarilla de la lechuga
LYMV Virus de la mancha amarilla de la Lechuga
M.E. Microscopia electronica
MALV Virus Malakal
MARAV Virus Maraba
MCOV Virus Marco
Mda Myotis daubentonü
MEBV Virus Mount Elgon bat
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MEM Medio esencial mlnimo
MFSV Virus de la raya fin a del Maiz
mg Miligramo
mln Minuto
ML Maxima verosimilitud {Maximum likelihood)
ml Mililitro
MMV Virus del mosaico del Malz
MNTBV Virus Manitoba
MOKV Virus Mokola
MOSV Virus Mossuril
MQOV Virus Mosqueiro
MSPV Virus Malpais Spring
MSV Virus Muir Springs
MTYV Virus Matariya
NASV Virus Nasoule
NAW Virus Navarro
NCBI National Center for Biotechnology Information
NCMV Virus del mosaico del Cereal del Norte
NGAV Virus Ngaingan
NKOV Virus Nkolbisson
nm nanometro
NMV Virus New Minto
nt Nucleotido
OBOV Virus Obodhiang
OIE Oficina Internacional de Epizootias
OITAV Virus Oita
QMS Organizacion Mundial de la Salud
ORF Marco de lectura abierto
OUAV Virus Quango
OVRV Virus Oak-vale
pb Pares de bases
PBS Tampon fosfato salino
PCR Reacciôn en cadena de la polimerasa (PoUmerase Chain Reaction)
PCRV Virus Parry creek

PERV Virus Perinet
PIRYV Virus Piry
PM Marcador de peso molecular

PORV Virus Porton
PUCV Virus Puchong
PYDV Virus enano amarillo de la patata

RABV Virus de la Rabia
RADIV Virus Radi
RBUV Virus Rochambeau

RE Reticulo endoplasmatico
RNAsa Ribonucleasa
rpm Révolu clones por minuto
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RRV Virus Reed Ranch
RT Transcripcion reversa
RYSV Virus del enanismo amarillo del Maiz
SAWV Virus Sawgrass
SCV Virus arrugado de la Fresa
seg segundo
SHRV Virus de Snakehead
SIGMAV Virus Sigma
SJAV Virus Sandjimba
SMV Virus Sena Madureira
SNC Sistema nervioso central
SONV Virus Sonchus

Sp. Especie
SRIV Virus Sripur
SVCV Virus de la Viremia Primaveral de la Carpa
SWBV Virus Sweetwater Branch
SYNV Virus de la red amarilla Sonchus
SYW Virus de la vena amarilla Sowthistle
T Tim in a
Tag DNA polimerasa procedente de Thermus aquaticus
TBE Tampon tris-borato-EDTA
TIBV Virus Tibrogargan
TIMV Virus Tim bo
TUPV Virus Tupaia
TVCV Virus de la vena amarillenta del Ocumo
U Unidad de actividad enzimética
uds unidades
UV Ultravioleta
VHSV Virus de la Septicemia Hemorragica Virica
VSAV Virus de la Estomatitis Vesicular de Alagoas
VSIV Virus de la Estomatitis Vesicular de Indiana
VSNJV Virus de la Estomatitis Vesicular de Nueva Yersey
WASMV Virus del mosaico estriado Americano del Trigo
WCBV Virus de Murciélago del Caucaso Occidental
XIBV Virus Xiburema
YATAV Virus Yata
YBV Virus Yug Bogdanovac

Mg Microgramo

Ml Microlitro
pM Micromolar
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ANEXO I

CODIGO GENETICO

Asp
Glu
Arg

Lys
iHZSSBSEH Asn

His
Gin
Ser

Thr
Ala
Gly
Val
Pro
Leu

Phe
Tyr
lie

Met
HD3ÏQ3333III Trp

Cys

Abreviatura (3 letras) | Abreviatura (lletra) | Codones
1 -Ï.GÂC “gau

E GAA GAG
R CGA CGC CGG CGU

AGA AGG
K AAA AAG
N AAC AAU
H CAC CAU
Q CAA CÀG
S UCA UCC UCG UCU

AGC AGU
T ACA ACC ACG ACU
A GCA GCC GCG GCU
G GGA GGC GGG GGU
V GUA GUC GUG GUU
P CCA CCC CCG ecu
L CUA cue CUG CUU

UUA UUG
F UUC UUU
Y UAC UAU
1 AUA AUC AUU

M AUG
W UGG
C UGC UGU

UAA UAG UGA

DEGENERACIONES DE LAS BASES NITROGENADAS

1 R = A + G H = A + T + C
Y = C + T B = G + T + C
M = A + C 1 D = G + A + f
K = G + T V = G + A + C
S = G + C I N = A + C + T + G
W = A + T

189



ANEXO II

Tabla anexo II: Informaciôn de las 21 secuencias vlricas nuevas detectadas en este estudio. Los 
nombres de aquellas secuencias detectadas en murciélagos corresponden con la inicial del 
género seguido de las dos primeras letras de la especie del murciélago en que fue detectado, el 
numéro de an ilia del murciélago (aquellos que no estaban anillados se utilizô la fee h a de 
captura por orden ano, mes y dla), seguido por el ano en que fue capturado. Los nombres de 
aquellas secuencias detectadas en insectos corresponden con la inicial del género seguido de 
las dos primeras letras de la especie de insecto.

Nombre de la secuencia 
vlrica

Origen Especie de origen Ano

Rfe3x28660.04 Murciélago Rhinolophus ferrumequinum 2004
Rfe080514.08 Murciélago Rhinolophus ferrumequinum 2008
Els3x30464.06 Murciélago Eptesicus isabellinus 2006
EU3x30632.07 Murciélago Eptesicus isabellinus 2007
Els3x31119.07 Murciélago Eptesicus isabellinus 2007
E*is3x24636.02 Murciélago Eptesicus isabellinus 2002

Eis3x24636.07 Murciélago Eptesicus isabellinus 2007
Hsa070613.07 Murciélago Hypsugo savii 2007
Par080603.08 Murciélago Plecotus auritus 2008
Msc080623.08 Murciélago Miniopterus schreibersii 2008
Cpil Insecto Culex pipiens 2008
Cpl2 Insecto Culex pipiens 2008
Ocal insecto Ochlerotatus caspius 2008
Oca2 Insecto Ochlerotatus caspius 2008
Nko Nicteribido Nycteribia kolenatii 2009
Pcol Nicteribido Penicillidia conspicua 2010

Pco2 Nicteribido Penicillidia conspicua 2010

Nscl Nicteribido Nycteribia schmidli 2010

Nsc2 Nicteribido Nycteribia schmidli 2010

Nsc3 Nicteribido Nycteribia schmidli 2010

Nsc4 Nicteribido Nycteribia schmidli 2010
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