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Introducción y objetivo

La codorniz europea (C.europea, Coturnix c.coturnix)
comparte con la codorniz japonesa (Coturnix c.japonica)
el potencial como huésped intermediario en la
epidemiología del virus de la influenza aviar (IA) [1].
Asimismo, se ha reportado una respuesta inmune innata
desregulada en infecciones fatales de IA en diversas
especies [2].

El objetivo del estudio fue determinar la relación 
huésped-patógeno de la codorniz europea con 

distintas cepas de IA subtipos H5 y H7

Materiales y métodos

Se evaluaron muestras de cavidad nasal y pulmón
fijadas en formol e incluidas en parafina obtenidas de
c.europeas infectadas con IA de alta (AP) y baja
patogenicidad (BP) [1,3,4].
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Resultados y discusión

Todas las codornices presentaron lesiones leves en
cavidad nasal a día 3 post-infección (pi). Las codornices
infectadas con la cepa H7N9/BP presentaron lesiones
más severas que fueron evidentes hasta el día 5 pi.
Asimismo, las codornices inoculadas con H7N9/BP
presentaron extensa cantidad de células positivas a
antígeno viral, mientras que en las codornices
inoculadas con el resto de cepas se presenciaron células
positivas aisladas (Figura 1). Además, se detectó una
mayor presencia de ARN en la cavidad nasal de
estos animales.

Estos resultados sugieren una relación positiva entre
lesiones microscópicas y carga viral. La replicación
vírica diferencial entre los distintos grupos concuerda
con el origen de los aislados y la elevada presencia de
receptores de acido siálico en configuración α2,6[5].
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Figura 1. Histopatología (H/E) y detección de la NP viral (IHQ)

Respecto la respuesta inmune innata, se encontraron
diferencias entre grupos. En la cavidad nasal, las
codornices inoculadas con las cepas de BP mostraron
mayor expresión del gen IFNα, que codifica por una
proteína antivírica. Además, las codornices inoculadas
con H7N9/BP también presentaron el incremento de
TLR7, un sensor de ARN viral, el cual correlaciona con la
extensa presencia de células positivas a antígeno vírico
(Figura 2).

En pulmón, se observó una elevada expresión de los
genes IL-6 y TLR7 en las codornices infectadas con
IAAP.

La sobreexpresión de la citoquina proinflamatoria
IL-6 podría contribuir a la grave sintomatología
clínica observada en las codornices infectadas con
IAAP[6].

Figura 2. Determinación de la expresión de genes
relacionados con la respuesta inmune innata mediante RT-
PCR cuantitativa.

Conclusiones

La codorniz europea permite la replicación de 
virus de IA H5 y H7 aislados de humano (H7N9) y 

distintas especies de aves (H5N1, H7N1, H5N2).

La expresión diferencial de IFNα, IL-6 y TLR7 
entre las codornices infectadas con las cepas de 
IAAP y BP correlaciona con la replicación vírica y 

severidad de la infección.
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