Afectación de IBV QX en ponedoras y pollos
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La Bronquitis Infecciosa es causada por un Coronavirus que tiene la capacidad de cambiar su
constitución genética por medio de mutaciones espontáneas o recombinaciones. El resultado de dichos
procesos es la aparición de nuevas cepas o variantes, las cuales representan un desafío constante para
la industria avícola. En tales casos, los programas de vacunación existentes pueden no llegar a controlar
el virus efectivamente, pudiendo llegar a cobrar importancia de manera local o internacional y causar
grandes pérdidas económicas. Una de las cepas que últimamente ha cobrado importancia desde su
aparición es la llamada cepa “china” o del genotipo QX o D388 como también se le conoce.
Actualmente se considera una de las cepas variantes del virus de la Bronquitis Infecciosa
predominantes en Europa.
La cepa se conoce por su peculiar patología, la cual se caracteriza por un tropismo especial por el
oviducto y los riñones, además de los conocidos problemas a nivel del aparato respiratorio. Las
infecciones tempranas pueden resultar en alteraciones permanentes en el oviducto y en las llamadas
“falsas ponedoras”. La replicación en riñones ocasiona un aumento en la tasa de mortalidad, de
importancia especialmente en parrilleros.
Las medidas de control usadas contra el genotipo QX se basan en el uso de vacunas vivas (desde
temprana edad) y/o inactivadas pertenecientes a diferentes serotipos en el programa de vacunación.
Como se ha demostrado, el uso de vacunas pertenecientes a serotipos diferentes puede contribuir a la
obtención de niveles suficientes de inmunidad ante los desafíos de campo con cepas heterólogas.
Generalmente se utilizan programas que incluyen vacunas monovalentes del tipo Massachusetts o
combinaciones de Massachusetts/D207 y vacunas monovalentes del tipo 793B. El desarrollo e
introducción al mercado de vacunas homólogas puede llegar a contribuir en el control del genotipo
QX. La inmunidad maternal juega un papel importante en el control de las infecciones tempranas, por
lo cual se recomienda el uso de vacunas inactivadas multivalentes en las reproductoras con el fin de
mejorar la reacción heteróloga y por ende los niveles de anticuerpos neutralizantes contra este genotipo.
Las diferentes opciones para el control de la Bronquitis Infecciosa genotipo QX serán discutidas
durante la ponencia.
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