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Resumen 
  
Durante octubre 2005 a marzo 2006 se muestrearon 231 individuos de 
7 especies diferentes, mediante hisopos cloacales y faríngeos. El 
objetivo fue la detección en condiciones naturales de orthomyxovirus en  
las ciénegas de Lerma y durante la estancia de los patos silvestres en el 
Estado de México. Durante el mes de Febrero se logro la detección de un 
orthomyxovirus H7N3 de baja patogenicidad. Siendo para México el 
primer reporte oficial de aislamiento viral de forma natural en un Anas 
Cyanoptera en los humedales de México. 
   
Palabras Clave: influenza aviar | orthomyxovirus |  aislamiento viral | | 
anátidos | Anas cyanoptera| H7N3| 
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Abstract 
 
From October 2005 to March 2006 a total of 231 individuals from seven 
different species were sampled using cloacal and pharyngeal swabs. The 
objective was to detect under natural conditions the presence of 
orthomyxovirus in the wetlands of Lerma and during the presence of 
wild ducks in the State of Mexico. During the month of February 
detection of low pathogenicity orthomyxovirus H7N3 was achieved, 
which was the first official report of viral isolation from Anas cyanoptera 
in wetlands in Mexico. 
 
Keywords: avian influenza | orthomyxovirus |  viral isolation |  
waterfowl | Anas cyanoptera| H7N3 
 

 
 
Introducción 
 
La mayoría de las detecciones del virus han sido observadas en 
Anseriformes y Charadriformes, sin embargo son los patos del género 
Anas donde se ha observado una mayor presencia de virus durante la 
época de mayor concentración de individuos que ocurre durante la 
época reproductiva, la crianza de los juveniles y el momento previo a la 
migración. Estos eventos han ocurrido principalmente en lagos de agua 
dulce de los Estados Unidos y Canadá.  Son varios los reportes donde un 
H7N3 de baja patogenicidad haya mutado y provocado brotes en 
animales domésticos y enfermedades zoonóticas en el continente 
americano. Es importante el monitoreo y estudio de las poblaciones de 
anátidos silvestres. 
 
En este estudio se busco determinar si bajo las condiciones de las 
ciénegas de Lerma y durante la estancia de los patos silvestres 
migratorios en el Estado de México hay  orthomyxovirus. 
 
El Estudio 
 
La laguna de Chiconahuapan (latitud 19.1422 y longitud 99.5021) área 
de estudio perteneciente a las ciénegas de Lerma Laguna, es uno de los 
cuerpos de agua con mayor superficie disponible para la llegada de aves 
acuáticas,  está ubicada en el altiplano central de la República Mexicana 
perteneciente al Estado de México. Dentro de esta laguna se mantiene 
una actividad cinegética  y el monitoreo se centro en los anátidos 
producto de la cacería.  
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Dentro del grupo de los anátidos, esta área de estudio registra 2 
especies residentes (Anas platyrhyncos diazi y Dendrocygna bicolor) y 
alrededor de 6 especies de aves migratorias (Anas acuta, Anas crecca, 
Anas discors, Anas clypeata, Anas cyanoptera, Anas amaericana.) 
 

 

      

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Poblaciones de aves 
acuáticas migratorias presentes en la 
laguna 

 Figura 4. Laguna de Chiconahiapan, 
Ciénegas de Lema, Estado de México 

 

Figura 1. Mapa de la localización de La Laguna de 
Chiconahuapan, Almoloya del Río. Estado de           
México 

Figura 2. Área  de la UMA que representan 
357.6 hectáreas 
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Figura 5. Aves producto de 

la actividad cinegética de la zona 
 

Debido a que la obtención de 
muestras depende del cazador y 
las poblaciones presentes de 
patos migratorios durante esa 
temporada, el estudio fue no 
probabilístico. 

 
La toma de muestra se realizo 
mediante hisopos de algodón 
estériles, para muestrear cloaca 
y faringe8,9 colocados dentro de tubos que contienen 5ml de medio 
esencial mínimo (Dulbecco´s Modifies Tagle médium, Gibco BRL, Life 
Technologies)a un pH de 8.7, con 1% de antibiótico (Gibco Antibiotic-
Antimycotic, penicilina G sódica 10,000 unidades/mL, sulfato de 
estreptomicina 10,000µg/mL y anfotericina B 25µm/mL como Fungizone 
en .85% sol. salina) y transportados en hieleras para mantener las 
muestras a una temperatura de 4°C.10 La formación de homogenizados 
fue de cuatro aves separados por especie y sexo fueron mezcladas y 
homogenizadas en tubos de 10ml de centrifuga,  posteriormente se 
centrifugo a 1000x g durante 10 minutos a 4°C y Dentro de una 
campana de flujo laminar (Class II nuare), se paso el sobrenadante por  
filtros con tamaño de membrana de 0.45µm (Durapore Membrana 
Filtres, Millipore) y un prefiltro de 25mm (Millipore AP2002500) para la 
eliminación de partículas contaminantes. 

 
Figura 6. 
Toma de 
muestra 
cloacal 
mediante 
hispo  de 
algodón 
estéril . 
 
 
Figura 7. 
Toma de 
muestra 

traqueal mediante hispo de  algodón esteril. 
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                       Figura 8. 
Especies de anátidos (cerceta 

ala azul, Anas  discors) 
producto de la actividad 

cinegética. 
 
                                                     
La inoculación de embriones se 
llevo por medio de protocolos 
estandarizados  
internacionalmente,  por lo 
descrito por la Asociaron 
Americana de Patólogos 
Aviares. los cuales consistieron 
en la inoculación de embriones de pollo de 9 días de 
edad SPF Tipo II (ALPES, Grupo IDISA) ya que es un 
método sensible para el aislamiento de virus 
aviares.2,11,12,13,14,15,16 
 
 

Figura 9. Inoculación ruta  alantoidea. Adaptado de Senne, 
D.A. 1998.Virus propagation in  embryonating eggs. A 

Laboratory Manual for  the Isolation and identification of 
avian pathogens. American Association of Avian Pathologists. 

4ed.p236. 
 

 
A las 48 hrs se revisó nuevamente la mortalidad de los 
embriones y se recolectaron 3ml de líquido alantoideo 
del 50% de los embriones inoculados por cada homogenizado al azar 
para realizar prueba de hemoaglutinación en placa. 
 
El fluido alantoideo de los embriones muertos e infectados por 
orthomyxovirus  y/o paramyxovirus tiene una concentración suficiente 
de hemaglutininas para producir la aglutinación de eritrocitos de pollo ( 
Gallus gallus ) . Esta propiedad de estos virus permite en forma fácil, 
rápida y sencilla identificarlo mediante la aglutinación en placa y la 
inhibición de la hemoaglutinación por un suero monoespecífico.  
 
Se llevó a cabo mediante la mezcla de 1ml de cada homogenizado en 
una placa de acrílico con 0.2µl de glóbulos rojos al 2% de pollos (Gallus 
gallus) y se dejo incubar por 30 minutos a temperatura ambiente.  
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Figura 10. Prueba de hemaglutinación en placa diferencias por 
observación de la actividad hemaglutinante.( 1y 2 positivos, 3 negativo) 
 
 
 
    1 
   
 
         3 
          
         
    2      
 
 
 
 

Líquidos positivos a hemaglutinación - Líquido alantoideo negativo a hemaglutinación 
 
A toda prueba positiva a hemoaglutinación se le realizó una prueba de 
inhibición de la hemoaglutinación para enfermedad viral de Newcastle e 
Influenza Aviar. Con antisueros específicos (Comisión para la prevención 
de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas) 
 
Todos las muestras fueron almacenadas en viales y congelados a -70° C 
(Congelador modelo american, SN190). 
 
Resultados 
 
Se logro detectar mediante aislamiento viral un virus capaz de 
hemoaglutinar glóbulos rojos de Gallus gallus. 
 
La especie de pato donde se logro el aislamiento viral fue un Anas 
cyanoptera.  
 
La muestra de Anas cyanoptera se mando y reporto ante la Comisión 
México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) para la confirmación y 
tipificación del virus. Los resultados otorgados por la CPA indican que el 
virus fue el subtipo H7N3 de abaja patogenicidad. La secuenciación 
genómica viral mostró 100% de identidad con un virus de influenza 
aviar tipo “A”, subtipo H7N3, aislado en Nueva York, EUA, en 2003 de 
una codorniz. El índice de patogenicidad intravenosa dictaminado por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), realizado en pollos de 5 
semanas, arrojó resultados negativos con 0% de mortalidad. Una 
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prueba similar realizada en pavos arrojó resultados igualmente 
negativos.  

 
Figura 11. Informe sobre la subtipificación realizada por SAGARPA-CPA. 
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Conclusiones 
 
Los patos silvestres que habitan humedales de agua dulce son 
considerados los principales reservorios naturales de influenzavirus A 
(Webster, et al,1992). Esta característica ha sido documentada 
principalmente en humedales de agua dulce a latitudes de 47° y 52° 
(Estados Unidos y Canadá respectivamente) entre otros países de la 
región paleártica. En contraste, se desconoce la presencia, diversidad y 
ecología del virus en otras latitudes como las ciénegas de Lerma 
ubicadas en el Estado de México (19°) donde los humedales están 
fragmentados por actividad antropogénica. El presente estudio muestra 
la presencia de un influenzavirus A H7N3 de baja patogenicidad en patos 
silvestres migratorios que llegaron de Estados Unidos y Canadá en 
septiembre-octubre de 2005. El aislamiento se logró a finales del mes 
de febrero de 2006, que es el mes cuando hay menos patos 
comparativamente con el mes de llegada de los mismos (septiembre-
octubre) y con el mes con menor disponibilidad de alimento. También es 
el mes en que los patos regresan a los países del norte a reproducirse.   
Este es el primer reporte de aislamiento viral en patos migratorios en 
humedales de México.   
 
Esta investigación esta basada en conformidad con la Cláusula Cuarta, 
Numeral 1 , 7 y 10,  del  Convenio de colaboración que con el objeto de 
establecer las bases para realizar de manera conjunta diversas acciones 
en materia de riesgos de enfermedades emergentes, reemergentes, de 
importancia estratégica y de atención táctica (Convenio número 17419-
1460-25-X-05) celebrado entre Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia Campus Ciudad Universitaria, de la UNAM y la Dirección 
General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 
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