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Análisis Genómicos en Niños con Diarrea Revelan Una Gran Diversidad 
Genética de los Calicivirus en Paraguay.  
María Eugenia Galeano*1b, Samuel Gabaglio1, Magaly Martinez1, Graciela Russomando1, Gabriel 
Ignacio Parra1ab. 1 Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, IICS, UNA, Asunción, 
Paraguay. a Dirección actual: Caliciviruses Section, Laboratory of Infectious Diseases, 
NIAID, NIH, Bethesda, USA. b Autores correspondientes. En Paraguay. 
La diarrea aguda es una de las causas más importantes de mortalidad en niños ≤5 años de 
edad. Los norovirus (NoVs), segundo agente etiológico viral más importante, y los sapovirus 
(SaVs) son virus de ssRNA de la familia Caliciviridae, asociados a casos de brotes como 
esporádicos. Para comprender mejor la diversidad de estos virus causantes de gastroenteritis, 
en este trabajo se buscó potenciales nuevos virus asociados a la misma en casos ocurridos en 
Paraguay. Realizamos Next Generation Sequencing (NGS) en 118 muestras fecales, negativas 
para RoV y NoV; colectadas de niños paraguayos con gastroenteritis aguda durante los años 
2004-2005. Lo obtenido fue comparado con una base de datos de genomas de referencia y se 
realizaron análisis de secuencias y filogenéticos para caracterizar los virus detectados. Fueron 
ensamblados genomas (casi) completos de diferentes virus conocidos, de los cuales cinco 
fueron NoV (GII.4=3, GII.3=1 y GII.17=1) y uno SaV (GV.1). Todas las muestras con NoV 
GII.4 pertenecieron al grupo Farmington Hills, pandémico durante 2002-2005, presentando 
sus mismos residuos aminoacídicos, para la proteína de la cápside; excepto una con 
mutaciones en el epítopo E. Se detectaron NoVs recombinantes GII.P21/ GII.3 y 
GII.Pe/GII.17. La cepa de SaV, agrupó con cepas de GV.1 de referencia, junto a otras de 
Tailandia. Gracias al NGS y análisis bioinformáticos hemos podido obtener secuencias 
completas, observar cepas recombinantes intergenotipo y demostrar la amplia circulación de 
cepas asociadas al genotipo pandémico GII.4. Además, hemos registrado la filogenia de la 
primera cepa de SaV reportada para el Paraguay. 
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