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Resumen
Los humedales alto-andinos son susceptibles a la contaminación debido a la
cercanía que tienen con zonas de producción animal o de actividad turística.
Por lo tanto, estos ecosistemas acuáticos presentan condiciones que
pueden facilitar la propagación de microorganismos, como virus
respiratorios, entre las especies susceptibles. Como resultado de ello, las
mismas pueden convertirse en sus reservorios y diseminadores, poniendo
en riesgo la salud de otras especies aviares y de los humanos.
Considerando el alto riesgo de exposición a los agentes virales que
presentan los seres acuáticos, la serología constituye una herramienta
importante para determinar el estado de salud de las especies aviares de
éstos ecosistemas. Ésta técnica permite reconocer a los individuos que han
estado expuestos a un agente viral mediante la identificación de anticuerpos
específicos en el suero sanguíneo. Por consiguiente, objetivo principal de
éste estudio fue determinar la seropositividad al virus de Newcastle,
Bronquitis, Laringotraqueitis e Influenza aviar en 2 especies acuáticas: el
Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y la Focha Andina (Fulica
ardesiaca) en la laguna de Yahuarcocha. Durante los dos muestreos en
octubre 2017 y marzo 2018 se colectaron 54 muestras sanguíneas: 26 del
Cormorán Neotropical y 28 de la Focha Andina, las que fueron analizadas a
través de la prueba de ELISA indirecto para detectar anticuerpos contra el
virus de la Bronquitis y Laringotraqueitis, e Inhibición de Hemaglutinación
para detectar anticuerpos contra el virus de Newcastle e Influenza aviar. Los
resultados mostraron una seropositividad en el Cormorán Neotropical del 7,7
% (2/26) al virus de la Bronquitis infecciosa y del 11,5% (3/26) al virus de
Newcastle, mientras que la Focha Andina resultó seronegativa a todos los
agentes virales en estudio.

PALABRAS CLAVE: AVES ACUÁTICAS / VIRUS RESPIRATORIAS /
SEROPOSITIVIDAD / FOCHA ANDINA / CORMORAN NEOTROPICAL /
YAHUARCOCHA
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Abstract
Autora: Xiomara Rivera
Tutora: Dra. Nivia Luzuriaga
Fecha: Mayo 2018

TOPIC: Determination of seropositivity to: Newcastle disease, Infectious
Bronchitis, Laryngotracheitis and Avian influenza viruses in two species of
aquatic birds in the Yahuarcocha lake region.

The High Andean Wetlands are susceptible to contamination because of
their use as a tourist site and their proximity to livestock facilities. This
means that they present conditions, which might facilitate the spread of
microorganisms such as respiratory viruses between susceptible species.
As a result, they may become reservoirs and disseminators, endangering the
health of other avian species and humans. Considering the high risk of viral
exposition that aquatic birds present, serology constitutes an important tool
for determining the health of avian species from these ecosystems. This
technique allows us to recognize individuals that have been exposed to a
viral agent through the identification of specific antibodies in the blood serum.
Therefore, the main objective of this study was to determine the seropositivity
to Newcastle, bronchitis, laryngotracheitis and avian influenza viruses in two
aquatic species in the Yahuarcoha lake region: the Neotropical Cormorant
(Phalacrocorax brasilianus) and the Andean Coot (Fulica ardesiaca).During
two periods of sampling in October 2017 and March 2018, 54 blood samples
were collected: 26 from Neotropical Cormorant and 28 from Andean Coot,
which were analyzed using indirect ELISA to detect antibodies to bronchitis
and laryngotracheitis virus, and Hemagglutination Inhibition to detect
antibodies to Newcastle and avian influenza viruses. The results showed 7,7
% (2/26) of seropositivity to bronchitis virus and 11.5% (3/26) of seropositivity
to Newcastle disease virus in the Neotropical Cormorant, whilst the Andean
Coot was seronegative to all viral agents studied.
KEY WORDS: AQUATIC BIRDS / RESPIRATORY VIRUS / SEROPOSITIVITY /
ANDEAN COOT / NEOTROPICAL CORMORANT / YAHUARCOCHA
I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original
document in Spanish.
Certified Translator: Joshua Sporle
ID: 492363967
xiv

1. CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Los organismos acuáticos como las aves silvestres, los peces y los anfibios,
son considerados por excelencia bio-indicadores de la salud de los
ecosistemas (Saggese, 2007). De hecho, estos seres son dependientes
absolutos de los recursos que los ecosistemas generan y se ven afectados
directamente por los factores de tipo ambiental y antrópicos que alteran el
hábitat donde se desenvuelven (Frere, 2005). Como consecuencia, estos
cambios favorecen la creación de condiciones adecuadas para el brote de
enfermedades infecciosas (Brazner et al., 2007). En este sentido, debido a
características como la susceptibilidad frente a patógenos y la capacidad de
desplazamiento, las aves acuáticas, especialmente las migratorias, juegan
un rol importante como hospedadoras y posibles diseminadoras de agentes
infecciosos tales como: virus, parásitos y bacterias (Saggese, 2007). Dentro
de éste grupo, se considera como objetivo del estudio a los agentes virales
ya que son responsables de provocar algunas de las principales
enfermedades respiratorias que afectan significativamente a las aves de
producción y ponen en riesgo también la salud de los humanos (Konicek et
al., 2016).

Entre los principales agentes virales se encuentra el virus de la Influenza
aviar (AIV), que de acuerdo a su patogenicidad se clasifica en 2 tipos: cepas
de alta patogenicidad (IAAP) y cepas de baja patogenicidad (IABP) (Spickler,
2008). Dentro de las cepas IAAP destaca la H5N1 que ha ocasionado brotes
con elevadas tasas de mortalidad en las aves domésticas a nivel mundial y
afecta también a los mamíferos (Spickler, 2008). Por otro lado, en el grupo
de las cepas IABP, la H7N9 ha sido aislada principalmente en aves
silvestres de la familia Anatidae (Saggese, 2007). Así mismo, estudios
previos han evidenciado que las aves migratorias también son susceptibles,
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tal es el caso del Pato Mandarín (Aix galericulata), en el cual se aisló la cepa
H5N8 con una prevalencia de 12,3 % (Konicek, 2016). Además, un estudio
en Georgia identificó la cepa H6N2 con una prevalencia de 0,8% en una
especie aviar residente, la Focha común (Fulica atra) (Lewis et al., 2013).

De otro lado, se conoce que el virus de la enfermedad de Newcastle (NDV)
es endémico de Estados Unidos, México y Canadá (Brown et al., 2017). Éste
virus afecta a más de 250 especies de aves de al menos 27 órdenes,
incluyendo las aves domésticas pertenecientes al orden Phasianiformes que
presentan signos clínicos y las aves silvestres del orden Anseniformes que
son portadoras asintomáticas (Spickler, 2010). Adicionalmente, un estudio
realizado en Alabama y Missisipi en el año 1999 determinó que las aves del
orden Suliformes, como los Cormoranes de Doble Cresta (Phalacrocorax
auritus), están expuestas naturalmente al NDV (Farley et al., 2001). Dicho
resultado fue evidenciado con la seropositividad del 47% encontrada en esta
especie (Farley et al., 2001). Así también, otro estudio determinó que la
misma especie es reservorio del virus, ya que el NDV genotipo V fue aislado
en las aves del género Phalacrocorax spp.

(Diel et al., 2012). De esta

manera, los resultados sugieren un aumento en la variabilidad de los
reservorios naturales del virus (Farley et al., 2001).

Por otra parte, el virus de la Bronquitis Infecciosa (IBV) está distribuido
ampliamente en Latinoamérica (cepas Massachussets y Connecticut) y
afecta principalmente a las aves de producción (Cifuentes-rincón et al.,
2016). Sin embargo, se ha determinado que las aves migratorias cumplen el
rol de hospedadores y reservorios (Gallo et al., 2013). Como ejemplo de
ello, está un estudio realizado en la Patagonia que identificó serotipos del
virus de la bronquitis infecciosa en el 53% de los Cormoranes Imperiales
(Phalacrocorax atriceps) (Gallo et al., 2013).

Finalmente, el virus de la Laringotraqueitis aviar (LTV) está distribuido
mundialmente y es endémico de países en desarrollo (Pfaff et al., 2017).
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Afecta principalmente a las aves de corral (Pfaff et al., 2017). Sin embargo,
en base a un estudio que determinó una prevalencia del LTV del 34% en
pavos salvajes en Arkansas, se considera que el virus puede afectar a otras
especies de aves silvestres (Hopkins et al., 1990).

En este sentido, la

evidencia científica demuestra que las aves silvestres a causa de sus
hábitos gregarios y migratorios, están expuestas comúnmente a los agentes
virales en estudio (van Dijk et al, 2018). Pero debido a sus características
específicas de especie (inmunidad, genética, fisiología, entre otras), no
manifiestan sintomatología propia de la enfermedad (van Dijk et al., 2018).
Más bien desempeñan el papel de hospedadores y diseminadores de dichos
agentes (Pfaff et al., 2017).

Por consiguiente, se asume que los patrones de migración característicos de
este tipo de aves como el Cormorán Neotropical, podrían influir en la
transmisión de diferentes agentes virales a las aves de producción masiva
(postura y engorde) (Spickler, 2010).

Éstas a su vez, son altamente

susceptibles y presentan una elevada tasa de mortalidad que genera
pérdidas económicas (Rovid et al, 2010). Un ejemplo de ello es el brote de
Newcastle en el año 2002-2003 que causó una pérdida de 5 mil millones de
dólares en las explotaciones de EE.UU. (Spickler, 2010). Así mismo, el brote
de Laringotraqueitis ocurrido en el año 2008-2009 en una granja de
ponedoras en Perú, generó un desbalance económico, llegando a aumentar
en un 34% el costo por kilogramo de huevos producidos, mientras que la
producción de huevos disminuyó en un 16% y la mortalidad aumento un
18% (Alvarado et al., 2013).

Adicionalmente, investigaciones previas han determinado que la población
aviar en el Ecuador está expuesta al NDV, IBV y LTV (Escudero-Sánchez et
al., 2016). Tal es el caso de un estudio realizado en aves de traspatio de 20
criaderos de Riobamba que presentaron anticuerpos contra el virus de
Newcastle; mientras que, al sur de Ecuador en zonas rurales, se aisló
directamente el virus en gallinas criollas (Escudero-Sánchez et al., 2016).
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Por otra parte, se determinó que el IBV afecta principalmente a las aves de
postura en la región Andina (Astudillo, 2013) del Ecuador; como lo demostró
un estudio realizado en la parroquia de Puéllaro del Cantón Quito en aves de
traspatio de 35 explotaciones domésticas (García, 2016). En este se el
encontró que el 65, 7 % de las explotaciones contaban con aves positivas al
IBV (García, 2016). También se registraron aves positivas al LTV en granjas
ubicadas en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y la Concordia (Rojas,
2014). Los resultados positivos a las tres enfermedades respiratorias en las
aves domésticas del país sugieren la posibilidad que las aves silvestres
endémicas residentes y migratorias de la Laguna Yahuarcocha estén
expuestas a los agentes virales por el contacto directo que pueden
establecer con las aves de granjas cercanas o indirecto a través del agua o
fómites (Rojas, 2014).

Por el contrario, al conocer que el AIV no ha sido reportado en el país, se
infiere que las aves domésticas y las aves acuáticas residentes, no tienen
riesgo de exponerse al virus (Chamba, 2017). Por consiguiente, se espera
una respuesta negativa a la presencia de anticuerpos (Chamba, 2017). Sin
embargo, es necesario tomar en cuenta que las aves migratorias debido a
las rutas que establecen a lo largo del continente, podrían exponerse al AIV
en países donde puedan originarse brotes de la enfermedad como EE.UU.
(Mathieu et al., 2015).

En base a la evidencia científica se infiere que las aves silvestres pueden
convertirse fácilmente en reservorios o diseminadores de los virus
respiratorios que afectan a las aves domésticas (Medina-Vogel, 2010). Por lo
tanto, con el fin de generar información respecto al estado de salud de las
aves acuáticas de Yahuarcocha, es necesario realizar un estudio
prospectivo que permita determinar si las mismas han estado ¿expuestas a
los virus respiratorios en estudio (Guevara et al., 2012). Para lo cual, se
realizan pruebas serológicas que detectan anticuerpos específicos para los
cuatro agentes virales (Guevara et al., 2012). Consecuentemente, la
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información podría ser la base para determinar cuál es el rol biológico que
desempeñan las aves silvestres en la aparición de una enfermedad
(Saggese, 2007).

Este proyecto se enmarca dentro de los objetivos del macro-proyecto de Bioindicadores de los Lagos Alto- andinos N°42 UCE-DGIP que se desarrolla
con el apoyo y colaboración de la institución sanitaria del país
AGROCALIDAD.
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2. CAPÍTULO II
OBJETIVOS

General

Determinar el porcentaje de individuos seropositivos al virus de Newcastle,
Influenza aviar, Bronquitis y Laringotraqueitis infecciosa en las 2 especies
acuáticas: Cormorán Neotropical y Focha Andina.

Específicos


Detectar la presencia de anticuerpos en el suero sanguíneo de los
individuos analizados a través de dos pruebas serológicas: ELISA
indirecto para Bronquitis y Laringotraqueitis infecciosa e inhibición de
Hemaglutinación para Newcastle e Influenza aviar.



Establecer una asociación entre las especies en estudio y su porcentaje
de seropositividad.

HIPÓTESIS

H1: La Focha Andina o el Cormorán Neotropical presenta anticuerpos contra
alguno de los cuatro virus respiratorios en estudio.

H0: Ni la Focha Andina ni el Cormorán Neotropical presentan anticuerpos
contra los cuatro virus respiratorios en estudio.
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3. CAPÍTULO III
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1.

Humedales alto-andinos

Según la Convención Ramsar, un humedal es una superficie cubierta de
agua natural o artificial, permanente o temporal, corriente o estancada, dulce
o salada, cuya profundidad no excede los 6 metros en marea (López-Lanús
et al., 2005). Se desarrollan a partir del agua originada de las lluvias o el
deshielo de los glaciares (López-Lanús et al., 2005). Albergan una gran
biodiversidad que destaca la vegetación perenne y diversas especies
animales como peces, anfibios y aves acuáticas (Guevara et al., 2012).
Dentro de sus funciones principales están la regulación hidrológica,
formación de cuencas andinas y provisión de recursos básicos para la
subsistencia humana (Brazner et al., 2007). Además, son ambientes frágiles
que sufren los efectos antrópicos y climáticos, por lo que su conservación es
el principal objetivo de diversos programas de investigación (Guevara et al.,
2012).

3.2.

Laguna de Yahuarcocha

Es un depósito natural de agua dulce de origen glaciar que posee un alto
nivel de eutrofización (Guevara et al., 2012). Se encuentra ubicada en la
provincia de Imbabura al norte del Ecuador a 4km de la ciudad de Ibarra
(Reyes, 2017). Está situada a una altura de 2210 m.s.n.m y sus
coordenadas son 00º22’N 78°06’W (Saelens, 2015). Esta laguna tiene una
superficie total de 230 ha y una profundidad máxima de 7,9 metros (Guevara
et al., 2012) y su temperatura fluctúa entre 11 a 16°C (López-Lanús et al.,
2005). Además, posee una enorme variedad de fauna entre la que destacan
peces como la tilapia y aves acuáticas como la Focha andina y el Cormorán
Neotropical (Reyes, 2017).

Con respecto a la flora existen huertos con

especies como eucalipto, guaba, aguacate (López-Lanús et al., 2005).
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Figura 1. Ubicación geográfica de la laguna de Yahuarcocha, Imbabura
(Ecuador) (Google earth, 24 octubre del 2017)

3.3.

Vida silvestre en la laguna de Yahuarcocha

El censo semestral que se llevó a cabo en Yahuarcocha en los meses de
febrero y Julio durante el periodo 2004 - 2011 estableció una media de 797 ±
277.2 aves estacionales distribuidas en la superficie total de la laguna
(Guevara et al., 2012). Este valor fue equivalente a una media de 3.5 ± 1.2
aves por hectárea (Guevara et al., 2012). A su vez, se conoce que las aves
pertenecieron a 15 especies diferentes, dentro de las cuales destacaron el
Phalacrocorax brasilianus y la Fulica ardesiaca con un valor promedio de
individuos de 322 y 250 respectivamente (Rueda, 2017). Además, se dio a
conocer que en la zona se registró un incremento de la población de aves
piscívoras como el Cormorán Neotropical, llegando a establecerse una
densidad de 1 ave por hectárea (Rueda, 2017). Dicho fenómeno puede ser
el resultado de la reciente introducción de Tilapia (Oreochromis niloticus y
Tilapia mossambica) en la laguna (Guevara et al., 2012).
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Además, se sabe que la densidad poblacional en la laguna varía de acuerdo
a la época del año (Rueda, 2017). Por ejemplo, en el mes de Julio y agosto
cuando la precipitación es menor, la disponibilidad de recursos alimenticios
como semillas, frutas e insectos se ve reducida (Saelens, 2015). Como
resultado de ello, se produce una disminución en la densidad poblacional
aviar; mientras que, en el mes de febrero, la misma se ve aumentada por el
cambio de estación (Saelens, 2015).

3.4.

Descripción taxonómica y ecológica de las especies en estudio

3.4.1. Phalacrocorax brasilianus

3.4.1.1.

3.4.1.2.

Taxonomía


Reino: Animalia



Filo: Chordata



Clase: Aves



Orden: Suliformes



Familia: Phalacrocoracidae



Género: Phalacrocorax



Especie: brasilianus (BirdLife International, 2016)

Distribución

Se distribuye ampliamente en la región neotropical desde el sur de los
Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos en Chile, llegando hasta el norte
de las Bahamas y Cuba (Conde-Tinco et al., 2013). Esta es la principal
razón por la que se le atribuye el nombre de Cormorán Neotropical (Herrera,
2015).
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3.4.1.3.

Morfología y fisiología

Su longitud varía entre 61-74 cm, el peso en los machos es de 1-1-5 kg y en
las hembras disminuye en 50- 100 gramos (Herrera, 2015). El plumaje entre
hembras y machos es similar de color negro (Conde-Tinco et al., 2013). No
presentan dimorfismo sexual (Herrera, 2015). Alcanzan su madurez sexual a
los 2 años (Conde-Tinco et al., 2013).
3.4.1.4.

Migración

Se movilizan en grupos o en asociación con garzas (Conde-Tinco et al.,
2013). Su ruta de migración se extiende desde las costas californianas de
EE.UU. hacia México y toda Sudamérica (BirdLife International, 2016). En
particular, su característica migratoria lo convierte en un posible diseminador
de diferentes microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades
en aves de corral y seres humanos (Reyes, 2017).
3.4.1.5.

Hábitat y alimentación

Esta especie ocupa una amplia gama de hábitats en agua dulce, salobre o
salada (BirdLife International, 2016). Su dieta es variada, incluyendo
pequeños peces, crustáceos, ranas, renacuajos e insectos acuáticos
(Conde-Tinco et al., 2013). Son aves buceadoras, a menudo pescan de
forma cooperativa (BirdLife International, 2016).
3.4.1.6.

Reproducción

La reproducción ocurre durante todo el año y el pico varía a nivel local
(Conde-Tinco et al., 2013). Forma colonias y coloca sus nidos en árboles y
arbustos o en terrenos rocosos (BirdLife International, 2016).
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Figura 2. Residencia y ruta de migración del Phalacrocorax brasilianus
(Naranjo et al., 2012)
3.4.2. Fulica ardesiaca
3.4.2.1.

3.4.2.2.

Taxonomía


Reino: Animalia



Filo: Chordata



Clase: Aves



Orden: Guiformes



Familia: Rallidae



Género: Fulica



Especie: ardesiaca (Guillén et al., 2003).

Distribución

Reside en las lagunas situadas en la región andina desde el sur de
Colombia hasta el norte de Argentina y Chile incluyendo también las costas
peruanas (Guillén et al., 2003). Por este motivo es conocida comúnmente
como Focha andina (Mena et al., 2016).
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3.4.2.3.

Morfología

Son aves robustas cuya su longitud varía de 40-43 cm (Guillén et al., 2003).
Tienen el plumaje gris y la cabeza negra con un escudo frontal redondeado
de color rojo o amarillo (Mena et al., 2016). Su pico es blanco amarillento y
sus patas son de color gris verdoso o pálido (Guillén et al., 2003).
3.4.2.4.

Hábitat y alimentación

Tienen hábito gregario y habitan en pantanos, lagunas o lagos de agua
dulce poco profundos ricos en vegetación emergente o totorales (Echevarria
et al., 2008). Su alimentación está basada en plantas acuáticas, granos y
semillas, a veces también se incluyen insectos, crustáceos y caracoles
(Guillén et al., 2003).
3.4.2.5.

Reproducción

Son especies monógamas que se reproducen durante todo el año
(Echevarria et al., 2008). Sus nidos son plataformas de juncos y gramillas
construidos sobre la vegetación acuática cercana a la protección del totoral
(Guillén et al., 2003).

Figura 3. Residencia de la Fulica ardesiaca (Arango, 2014)
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3.5.

Enfermedades virales respiratorias principales

3.5.1. Larigontraqueitis aviar
Es una enfermedad respiratoria aguda, altamente contagiosa, conocida
también como difteria aviar (Parra et al., 2016). Fue descrita por primera vez
en Estados Unidos en el año 1925 (Alvarado et al., 2013). Está considerada
dentro de la lista de enfermedades de reporte obligatorio de la OIE
(Organización Mundial de Sanidad Animal) (Angulo, 2010). Afecta a aves de
cualquier edad causando 100% de morbilidad y 50-70% de mortalidad
(Alvarado et al., 2013).
3.5.1.1.

Agente causal

Gallid herpesvirus 1 (GaH-1), es ADN virus de doble cadena envuelto,
miembro de la familia Herpesviridae subfamilia Alfaherpesvirinae del género
Iltovirus (Maclachlan et al., 2017). El virus está compuesto por una cápside
icosaedrica rodeada de un tegumento y cubierta por la envoltura (Angulo,
2010).
3.5.1.2.

Patogenia

El virus se transmite de forma indirecta a través del aire, fómites, vectores y
de forma directa por contacto con secreciones nasales o conjuntivales (Parra
et al., 2016). El virus ingresa por vía aérea, ocular o digestiva, llega a la
tráquea que es su órgano blanco, allí lesiona el epitelio y causa inflamación
y necrosis (Angulo, 2010). Tiene un periodo de incubación de 6-12 días
(Parra et al., 2016). Además, puede permanecer en latencia durante las 2- 6
semanas en la laringe y tráquea y de por vida en el ganglio del nervio
trigémino (Angulo, 2010). Infecta también células que no se replican como
las neuronas por lo que es conocido como un virus neurotrópico (Maclachlan
et al., 2017).
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3.5.1.3.

Respuesta inmunitaria

Debido a que la infección está limitada al tracto respiratorio superior y no
produce viremia, los anticuerpos maternos o las inmunoglobulinas
secretadas no confieren suficiente protección contra el virus de campo
(Angulo, 2010). Por ello se considera que la respuesta inmunitaria mediada
por las células presentes en la tráquea es la principal fuente de defensa de
las aves (Maclachlan et al., 2017).
3.5.1.4.

Signos clínicos

Existen 3 formas de presentación de la enfermedad con sus respectivos
signos:
 Severa:

disnea,

ortopnea,

moco

sanguinolento,

conjuntivitis

hemorrágica, baja producción y alta mortalidad (Alvarado et al., 2013).
 Leve: traqueítis mucoide, sinusitis y conjuntivitis (Alvarado et al.,
2013).
 Silente o silenciosa (latente): baja morbilidad y mortalidad (Alvarado
et al., 2013).
3.5.1.5.

Diagnóstico y prevención

Sus métodos diagnósticos son: aislamiento viral, histopatología, pruebas
serológicas como ELISA indirecto para detección de anticuerpos y pruebas
moleculares como PCR para identificación del agente viral (Parra et al.,
2016). Como principal medida de prevención está la aplicación de vacunas
vivas atenuadas producidas en embrión de pollo, cultivo celular o vacunas
recombinantes (Maclachlan et al., 2017).
3.5.1.6.

Tratamiento

No existe un tratamiento específico para la enfermedad, se debe considerar
tratar enfermedades bacterianas o micóticas concomitantes (Angulo, 2010).
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3.5.2. Newcastle
Es una enfermedad viral respiratoria que está distribuida mundialmente y
afecta principalmente a las aves (Pedersen at al., 2016). Fue descrita por
primera vez en Indonesia en el año de 1926 (Angulo, 2009). Ésta
enfermedad puede presentarse con diferentes grados de virulencia; de tal
manera que, su forma velogénica produce un 100% de morbilidad y
mortalidad (Spickler, 2010).

Por consiguiente, forma parte de la lista de

enfermedades de reporte obligatorio a la OIE (Angulo, 2009).
3.5.2.1.

Agente etiológico

Virus ARN (-), envuelto, perteneciente a la familia Paramyxoviridae,
subfamilia Paramixovirinae del género Avulavirus cuyo serotipo es el AMPV1 (Spickler, 2010). En su estructura presenta varias proteínas de superficie:
M (Matriz), N (Nucleoproteína), HN (Hemaglutinina-Neuroaminidasa) y F
(Fusión) (Angulo, 2009). Las proteínas M y N estabilizan la estructura viral y
la HN y F forman proyecciones de envoltura y son esenciales en la
infectividad viral (Hines et al., 2012).
3.5.2.2.

Patogenia

La enfermedad se transmite de forma directa principalmente por la vía fecaloral y de forma indirecta a través de fómites (Angulo, 2009). El virus ingresa
por vía aerógena y se replica en las células de epitelio respiratorio (cepa
lentogénica) (Hines et al., 2012). Además, mediante la circulación sanguínea
puede dirigirse a las vísceras para su replicación (cepa mesogénica)
(Spickler, 2010). De la misma manera, mediante la circulación puede
alcanzar el sistema nervioso (cepa velogénica) (Spickler, 2010). El periodo
de incubación del virus es de 2-15 días (Angulo, 2009).
3.5.2.3.

Respuesta inmunitaria

La principal línea de defensa contra la enfermedad de Newcastle es la
inmunidad humoral con la producción de IgA local de la mucosa respiratoria
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y digestiva (González-acuña et al., 2012). A los 4 o 6 días post infección, la
IgM e IgG se producen a nivel sistémico (Angulo, 2009). Posteriormente
actúa la inmunidad celular con macrófagos y linfocitos T CD4 y CD8
(González-acuña et al., 2012).
3.5.2.4.

Signos clínicos

El virus se clasifica de acuerdo a su virulencia en 5 diferentes patotipos con
sus respectivos signos clínicos:
 Lentogénico: tos, jadeo y estornudos (Spickler, 2010).
 Mesogénico: enfermedad aguda respiratoria (la cepa Beaudette)
(Spickler, 2010).
 Velogénico neurotrópico: signos respiratorios, nerviosos y alta
mortalidad (Spickler, 2010).
 Velogénico

viscerotrópico:

lesiones

intestinales

hemorrágicas

(Spickler, 2010).
 Entérico o asintomático: signos digestivos (Spickler, 2010).

En base a las investigaciones realizadas previamente, se ha determinado
que los Cormoranes son reservorios del patotipo virulento (Gallo et al.,
2013). Además, se conoce que los mismos se presentan asintomáticos si
están en su etapa adulta (Cross et al., 2013).
3.5.2.5.

Diagnóstico y prevención

Su diagnóstico se realiza con el examen clínico, aislamiento viral, pruebas
moleculares como PCR-RT y pruebas serológicas como Inhibición de
Hemaglutinación principalmente y ELISA indirecto (Spickler, 2010). La
principal medida de prevención es la vacunación usando la vacuna viva con
la cepa La Sota (Angulo, 2009).
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3.5.2.6.

Tratamiento

No existe tratamiento para dicha enfermedad, una vez que los animales se
contagian son eliminados (Spickler, 2010).
3.5.3. Influenza aviar
Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta a las aves
de producción y produce una mortalidad del 100% (Cross et al., 2013). Por
lo tanto, se considera de reporte obligatorio a la OIE (Spickler, 2016).
3.5.3.1.

Agente causal

Es un virus ARN envuelto, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae del
género Influenzavirus (Pereda et al., 2009). Se clasifica en 3 tipos: A, B, C,
siendo el tipo A el que ocasiona la enfermedad en aves y mamíferos
(González-Acuña et al., 2012). Adicionalmente, la teoría menciona que el
virus tipo A, se subclasifica en base a las diferencias antigénicas de sus
glucoproteínas de superficie (González-Acuña et al., 2012). Por lo tanto, se
han identificado 16 subtipos de hemaglutinina (H1-H16) y 9 subtipos de
neuraminidasa (N1-N9) a nivel estructural (Spickler, 2016). Además, como
resultado de su capacidad de mutación y recombinación genética, se
originan diferentes cepas que pueden transmitirse entre especies (Jin et al.,
2004), de éstas, las cepas H5N1 y H7N9 son consideradas zoonóticas
(Spickler, 2016).

Existe otra clasificación de acuerdo a la virulencia, la cual determina la
existencia de virus de baja patogenicidad (LPAI) y alta patogenicidad
(HPAI) (Lewis et al., 2013). Las cepas LPAI causan signos de baja
producción, descarga nasal e inflamación de senos infraorbitarios en aves
domésticas (Spickler, 2016). En contraste, se conoce que las aves silvestres
no presentan síntomas, pero actúan como sus principales reservorios
(Pereda et al., 2009). Por otro lado, las cepas HPAI ocasionan signos
respiratorios, edema, cianosis, diarrea y una mortalidad de 100% en aves
domésticas (Spickler, 2016). En general, estas cepas no afectan a las aves
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silvestres, sin embargo, estudios anteriores han identificado a ciertas
especies como reservorios de la cepa H5N1 que es HPAI (Spickler, 2016).
3.5.3.2.

Patogenia

El virus se transmite de forma directa a través de la vía fecal-oral y de forma
indirecta a través de fómites o agua (Pereda et al., 2009). Ingresa por vía
oral o respiratoria, se replica en células epiteliales del tracto respiratorio y
digestivo, va hacia la circulación y realiza una segunda replicación en todas
las vísceras (Spickler, 2008). Su periodo de incubación es de 21 días
(Pereda et al., 2009).
3.5.3.3.

Respuesta inmunitaria

La principal línea de defensa es la respuesta humoral con la producción de
IgM a los 5 días post-infección (Suarez et al., 2000). Posteriormente tiene
lugar la producción de la IgY (Suarez et al., 2000).
3.5.3.4.

Diagnóstico y prevención

La técnica diagnóstica se realiza a través del examen clínico, pruebas
moleculares como PCR y serológicas como inhibición de hemaglutinación y
Elisa competitivo (Perez et al., 2010). Las medidas de prevención consisten
en la higiene y bioseguridad de las granjas, a esto se añade la vacunación
con el virus inactivado o vacunas recombinantes en ciertos países (Spickler,
2016).
3.5.3.5.

Tratamiento

No existe tratamiento para la enfermedad, las aves enfermas son eliminadas
inmediatamente (Spickler, 2016).
3.5.4.

Bronquitis Infecciosa

Enfermedad respiratoria altamente contagiosa descrita por primera vez en
1930 en Dakota del norte (Madu et al., 2007). Afecta generalmente a aves
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de corral produciendo una morbilidad del 100% y mortalidad de 5%
aproximadamente (Argoti., 2015). Es considerada una enfermedad de
declaración obligatoria a la OIE (Madu et al., 2007).
3.5.4.1.

Agente causal

Virus ARN (+) envuelto perteneciente al orden Nidovirales, familia
Coronaviridae, género Coronavirus del grupo 3 (Cifuentes-Rincón et al.,
2016). Posee 4 proteínas estructurales: la glicoproteína de espícula (S)
subdividida en S1 y S2, la proteína de membrana (M), de la nucleocápside
(N) y de la envoltura (E) (Madu et al., 2007). Además, este virus tiene la
propiedad de mutación espontánea o recombinación genética a causa de la
hipervariabilidad de la proteína S que da origen a nuevos subtipos (Álvarez.,
2009).

Dentro

de

los

subtipos

reconocidos

mundialmente

están:

Masachussets 41, Connecticut y Arkansas (Madu et al., 2007).
3.5.4.2.

Patogenia

El virus se replica en el citoplasma, madura en el retículo endoplásmico y el
aparato de Golgi; posteriormente, sale de la célula mediante un proceso de
gemación (Madu et al., 2007). Su transmisión se da a través del contacto
directo con secreciones nasales y de forma indirecta a través de fómites
(Madu et al., 2007). El virus ingresa por vía respiratoria superior, se replica
en las células ciliadas y secretoras además de las células del tracto digestivo
(Argoti et al., 2015). También puede alcanzar los riñones a través de la
circulación, lo cual determina su característica nefropatogénica (Meir et al.,
2004). Su periodo de incubación es de 18 a 36 horas (Zanella et al., 2003).
3.5.4.3.

Respuesta inmunitaria

Principalmente respuesta humoral con la producción de IgM, IgG e IgA a los
3 días post infección (Argoti et al., 2015). Posteriormente tiene lugar la
respuesta celular (CD4 y CD8) (Argoti et al., 2015) (Beiras et al., 2010).
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3.5.4.4.

Signos clínicos

Los signos principales de la enfermedad son dificultad respiratoria, descarga
nasal, descarga ocular, disminución en la producción, baja ganancia de peso
(Argoti et al., 2015). La presentación renal de la enfermedad se caracteriza
por nefritis y nefrosis (Meir et al., 2004).

3.5.4.5.

Diagnóstico y prevención

El diagnostico se basa en el examen clínico, y se aplican técnicas
moleculares como PCR, aislamiento viral o pruebas serológicas como ELISA
indirecto (Madu et al., 2007). Como medida preventiva se considera la
vacunación con el agente viral vivo atenuado usando las cepas
Massachusets, Connecticut, Arkansas, JMK y Florida, mediante aspersión al
primer día de edad (Meir et al., 2004).

Dichas cepas vacunales son

aplicadas de acuerdo a la región o al país (Villegas, 2012).
3.5.4.6.

Tratamiento

Su tratamiento es inespecífico por lo que en algunos casos se usa vitamina
A, cuya función es recuperar el epitelio traqueal y bronquial (Villegas, 2012).
También se hace uso de los antibióticos para evitar enfermedades
bacterianas concomitantes (Astudillo, 2013).
3.6.

Métodos de diagnóstico inmunológico

La detección de anticuerpos en una población puede realizarse mediante
pruebas in vivo y pruebas in vitro (Tizard, 2009). Como ejemplo de pruebas
in vivo están los ensayos de neutralización que miden directamente la
actividad biológica de los anticuerpos en animales de laboratorio (Ochoa,
2016). Por otro lado, las pruebas in vitro como las serológicas, miden
cuantitativamente los anticuerpos presentes en el suero sanguíneo, una vez
que éstos han reaccionado con los antígenos (Ochoa, 2016).
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3.6.1. Pruebas serológicas
Se utilizan en el diagnóstico de varias enfermedades infecciosas ya que
permiten conocer el estado inmunitario de un individuo (Tizard, 2009). En
base a ello determinan si el mismo ha estado expuesto a un agente
patógeno (Ochoa, 2016). También son usadas para valorar la eficacia de
una vacuna mediante estudios de seroconversión (Angulo, 2009).
3.6.1.1.

Inmunoensayos ligados a enzimas

Estos ensayos surgieron a mediados de los años 60 como una variación de
los radio- inmunoensayos (RIA) (Tizard, 2009). En este tipo de ensayos se
usan enzimas marcadoras (fosfatasa alcalina, peroxidasa de rábano picante
y galactosidasa B) en lugar de isotopos radioactivos (Tizard, 2009). Lo cual
permite medir la concentración del analito en el suero, a través de una
reacción colorimétrica que reemplaza a la radioactividad de los radioinmunoensayos (Hazen, 2012). Existen 2 tipos de inmunoensayos
enzimáticos (Hazen, 2012):

-Homogéneos: no requieren de una fase sólida ni separación entre
reactivos libres y asociados (Ochoa, 2016). Un ejemplo de esto son los
ensayos competitivos que tienen como fundamento la inhibición de la
reacción enzimática por acción del complejo antígeno-anticuerpo (Hazen,
2012). Su desventaja es su baja sensibilidad por lo que son más utilizados
para vigilancia de fármacos (Ochoa, 2016).

-Heterogéneos: requieren de la separación entre la fase sólida y las
moléculas libres mediante las fases de lavado (Ochoa, 2016). Un ejemplo de
este tipo de ensayo es la técnica ELISA, cuyo fundamento es la interacción
producida entre los anticuerpos de la muestra y los antígenos adsorbidos a
la fase sólida, éstos forman un complejo el cual es identificado por el
conjugado que está unido a la enzima marcadora (Tizard, 2009).

La

concentración del anticuerpo se mide por la reacción enzimática producida
frente al sustrato que se manifiesta por un cambio de color o emisión de la
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luz (Ian R. Tizard, 2009). Tienen como ventaja la gran cantidad de muestras
que pueden ser procesadas, su elevada sensibilidad y especificidad y que
requieren equipamiento barato (Ochoa, 2016).
3.6.1.2.

Pruebas de aglutinación

Su fundamento es la interacción secundaria entre un antígeno particulado
(eritrocitos) y su anticuerpo especifico, la cual será cuantificada en base al
nivel de aglutinación celular producida (Tizard, 2009). La lectura de los
resultados se realiza de forma visual (Tizard, 2009). Son pruebas rápidas
cuya ventaja es que requieren equipamiento sencillo, tienen como
preferencia la detección de anticuerpos de la clase IgM (Ochoa, 2016).
Dentro de su clasificación están las técnicas de: hemaglutinación directa,
indirecta e inhibición de hemaglutinación (Aguilar-García, 2004).
3.6.2. Técnicas aplicadas para la detección de anticuerpos contra NDV,
ILTV, AIV y IBV.

3.6.2.1.

ELISA Indirecto

Técnica que permite detectar anticuerpos IgG e IgA contra la nucleoproteína
(NP) del virus de la Laringotraqueitis infecciosa (ILTV) y del virus de la
Bronquitis infecciosa (IBV) (Zou et al., 2015). Para la detección de
anticuerpos contra LTV la prueba tiene una sensibilidad de 95,10% y
especificidad de 96,15% (Botuş et al., 2010). Por otro lado, para la detección
de IBV presenta una especificidad de 97% y una sensibilidad de 93%
(Lindahl, 2004). El fundamento de esta prueba es la reacción de un antianticuerpo especifico (marcado con una enzima) con el anticuerpo de la
muestra que previamente reacciona con el antígeno incluido en la placa (Zou
et al., 2015). Como resultado tiene lugar la respuesta colorimétrica (Tizard,
2009).

El protocolo de esta prueba consiste en añadir en los pocillos de la placa de
ELISA el antígeno (nucleoproteína) sobre el cual se coloca la dilución del
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suero problema que contiene los anticuerpos específicos contra dicho
antígeno (Bouna, 2004). Posteriormente se añaden los anti-anticuerpos
producidos en otra especie animal que están conjugados a una enzima
marcadora y que reaccionarán con los anticuerpos colocados previamente
(Chaka et al., 2015). El resultado es una reacción colorimétrica producida
por la reacción de la enzima con el sustrato que se añade al final del
proceso (Chaka et al., 2015).

Figura 4. ELISA indirecto (Ochoa, 2016)

3.6.2.2.

Inhibición de hemaglutinación

Algunos virus como el de la Influenza Aviar y Newcastle presentan en su
envoltura proteínas conocidas como hemaglutininas (Gallo et al., 2013).
Estas proteínas tienen la capacidad de aglutinar glóbulos rojos una vez que
han entrado en contacto con los virus (Aguilar-García, 2004). Basándose en
ello el objetivo de la técnica de IHA es detectar en el suero anticuerpos
específicos contra los antígenos (hemaglutininas) (Forbes et al., 2009). Los
mismos que se van a unir a ellas, bloqueando el sitio de unión para los
eritrocitos en la superficie del virus, dando como resultado la inhibición de la
aglutinación de los mismos (Forbes et al., 2009).
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Figura 5. Inhibición de hemaglutinación (Forbes & Sahm, 2009).

En el caso de Influenza aviar la prueba de IHA detecta anticuerpos contra la
H5 y H7 de las cepas virales H5N1 y H7N3 (Comin et al., 2013). Ésta tiene
una sensibilidad de 98,8% y especificidad de 99,5% (Comin et al., 2013).
Además, la IHA detecta anticuerpos contra la HN (hemaglutininaneuroaminidasa) del virus de Newcastle (Liu et al., 2017). Para ello la prueba
posee una especificidad de 91.5% y sensibilidad de 93,5% (Blotska, 2017).

Su protocolo consiste en tratar el suero sanguíneo con métodos físicos
(calor) o químicos (enzimas) con el fin de destruir los inhibidores
inespecíficos presentes (González-Acuña et al., 2012). Posterior a ello se
realiza diluciones seriadas del suero para combinarse con el antígeno viral
específico que está ajustado a 4 unidades hemaglutinantes (GonzálezAcuña et al., 2012).

Dicha mezcla se incuba a temperatura ambiente

durante 30 minutos con lo que se busca obtener una reacción antígenoanticuerpo (Piñeyro et al., 2010). Finalmente se agrega una suspensión de
glóbulos rojos, la mezcla es incubada bajo los mismos estándares (Piñeyro
et al., 2010). Los resultados se manifiestan como positivos si no hay
aglutinación y viceversa (Comin et al., 2013). La IHA es la prueba gold

24

estándar y de confirmación para la detección de anticuerpos contra la
influenza aviar (Hammer et al., 2016)

3.7.

Terminología

 Enzima

marcadora:

elemento

marcador

utilizado

en

los

inmunoensayos por la gran estabilidad que mantiene al formar los
conjugados y su alta actividad catalítica (Tizard, 2009). Dicha
actividad puede ser medida mediante colorimetría o fotometría en
base a los subproductos formados (Ochoa, 2016).
Las principales enzimas utilizadas en técnicas heterogéneas son:
peroxidasa, fosfatasa alcalina, B- galactosidasa, glucosa oxidas, entre
otras (Tizard, 2009).
 Peroxidasa: hemoproteína altamente específica y sensible con
elevada actividad catalítica y gran cantidad de cromógenos que
permiten la lectura fotométrica (Ochoa, 2016). Es la enzima
principalmente usada en los inmunoensayos (Tizard, 2009).
 Sustrato: cromógeno con el cual reacciona la enzima y produce una
respuesta colorimétrica gracias a su actividad catalítica (Tizard,
2009). En el caso de la peroxidasa el cromógeno usado es el
dihidrocloruro (TMB) (Ochoa, 2016).
 Conjugado: complejo formado por el anti-anticuerpo y la enzima
marcadora que reconoce al anticuerpo monoclonal y se une al mismo
(Rubio et al., 2016).
 Anti-anticuerpo: anticuerpo producido en el laboratorio el cual se une
a una región específica del anticuerpo de la muestra en estudio
(Tizard, 2009). Dicho anti-anticuerpo al estar marcado con la enzima
permite que se dé una reacción con el complejo antígeno-anticuerpo
anterior (Rubio et al., 2016). La reacción es visualizada una vez que
se añada el sustrato (Rubio et al., 2016).
 Anticuerpo monoclonal: anticuerpo obtenido por biotecnología
(Delves et al., 2006). Es producido en otra especie animal y resulta
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ser específico para los mismos epitopos de un antígeno hacia los
cuales tienen afinidad también los anticuerpos presentes en el suero
sanguíneo de la muestra en estudio (Tizard, 2009). Una característica
importante de este tipo de anticuerpos es que poseen baja reacción
cruzada con otros antígenos (Delves et al., 2006).

La técnica de producción de anticuerpos monoclonales se estableció
en el año 1975 con Köhler y Milstein denominándola la técnica del
hibridoma (Machado et al, 2006). Esta consiste en la fusión de 2
células: Linfocito B de un animal previamente inmunizado con el
antígeno que permite la producción de anticuerpos específicos, y una
célula tumoral (mieloma) que aporta su capacidad de división (Tizard,
2009). Así se obtiene como resultado una célula inmortal con
capacidad ilimitada de producir anticuerpos (Machado et al., 2006).


Titulación de anticuerpos: es un método semi-cuantitativo que
determina la concentración de anticuerpos en el suero sanguíneo
(Tizard, 2009).



Título de anticuerpos: representa el nivel de anticuerpos presentes
en el suero sanguíneo (Tizard, 2009). Este valor indica el número de
veces que una solución puede ser diluida y todavía contener
cantidades detectables de anticuerpos (Tizard, 2009). En la prueba de
inhibición de hemaglutinación (IHA), el titulo corresponde a la inversa
de la mayor dilución del suero a la que se produjo la IHA (Gallo et al.,
2013)
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4.

CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA

4.1.

Tipo de investigación

Observacional transversal descriptiva.
4.2.

Diseño de investigación

Este estudio se realizó con el objetivo de determinar la presencia de
anticuerpos frente a cuatro agentes virales en una población determinada y
en un tiempo específico. Las variables independientes del estudio fueron las
dos especies aviares (Focha Andina y Cormorán Neotropical). Por otro lado,
la variable dependiente fue la presencia o ausencia de anticuerpos contra el
virus de Newcastle, Laringotraqueitis, Bronquitis infecciosa, Influenza Aviar.
Ambas variables son de característica cualitativa nominal dicotómica o
binaria (Portillo, 2011).
4.3.

Localización del sitio de estudio

La investigación se realizó en la Laguna de Yahuarcocha ubicada en la
provincia de Imbabura entre las coordenadas 00º22’N 78°06’W. Para la
captura de las aves se establecieron 2 puntos de captura con las siguientes
coordenadas:

Latitud: 0.376535
Longitud: -78.097109
Altitud: 2189 metros

Latitud: 0.366621
Longitud: -78.104061
Altitud: 2189 metros

Figura 6. Coordenadas de los puntos de captura de las aves acuáticas (fuente) (Google maps, 18 junio del 2018)
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4.4.

Tipo de Muestreo

El muestreo se realizó en 2 etapas según el flujo migratorio: a inicios de la
época invernal en octubre 2017 y a finales de la etapa invernal en marzo
2018. Se llevó a cabo un muestreo a conveniencia dirigido a las dos
especies acuáticas de la laguna Yahuarcocha. La cantidad total de muestras
sanguíneas obtenidas durante los 2 muestreos fueron 54, incluyendo 26
muestras del Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y 28 de La
Focha Andina (Fulica ardesiaca).
4.5.

Fase de campo

4.5.1. Captura de las especies en estudio
La captura de las aves se realizó durante la noche aplicando el método
manual, el cual consiste en atrapar a las aves en el sitio de percha (Reyes,
2017).

Esta actividad fue llevada a cabo por el personal capacitado en

manejo de fauna silvestre (Naranjo et al., 2012). Para el desplazamiento en
la laguna se hizo uso de un medio de transporte acuático a motor (Reyes,
2017). Las aves capturadas fueron trasportadas en bolsas ornitológicas
hacia un laboratorio de campo instalado provisionalmente en la estación de
los Bomberos en Yahuarcocha (Reyes, 2017). Dicho laboratorio fue provisto
de material para identificación y marcaje de las aves, material para
muestreo, centrifuga para la extracción del suero y cadena de frío para
refrigerar las muestras (Reyes, 2017).
4.5.2. Identificación de las aves
Una vez capturadas las aves se determinó la especie y se procedió a
registrar sus medidas morfológicas: peso, longitud total, longitud de pico,
tamaño del ala, tarso; en los casos posibles se especificó la edad y sexo
(Bonacic et al., 2014). Posterior a ello se colocó un anillo numerado para su
identificación (Reyes, 2016). La codificación se realizó de la siguiente
manera: anillo rojo en la pata derecha para primera captura, anillo amarillo
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en pata izquierda para recaptura (Bonacic et al., 2014). Esto con el fin de
evitar el muestreo del mismo individuo (ver ANEXO 8 y 9).
4.5.3. Extracción de muestra sanguínea
La muestra sanguínea se obtuvo mediante la punción de la vena alar con
una aguja estéril desechable (0,3 x 12mm) previa desinfección con alcohol
(Gallo et al., 2013). De cada individuo se obtuvo al menos 1 ml cuando fue
posible (González-acuña et al., 2012). La muestra se colocó en tubos
estériles tapa roja de 1ml, los cuales fueron identificados con un código
alfanúmérico compuesto por las iniciales del nombre común de la especie, el
lugar y el número de individuo (González-acuña et al., 2012).
4.6.

Fase de laboratorio

4.6.1. Extracción de suero sanguíneo
Las muestras sanguíneas fueron centrifugadas a 2500 rpm por 10 min
(González-acuña et al., 2012). El suero fue depositado y almacenado a 20°C en micro tubos 1,5 ml etiquetados respectivamente, hasta su posterior
análisis serológico (González-acuña et al., 2012) (ver ANEXO 10).
4.6.2. Pruebas serológicas
Los sueros sanguíneos fueron procesados y analizados en el laboratorio de
Sanidad Animal de AGROCALIDAD ubicado en Tumbaco. Los métodos
diagnósticos de AGROCALIDAD se basan en los protocolos establecidos
por la OIE. Dichos protocolos determinan el uso de la prueba serológica de
ELISA indirecta para detección de anticuerpos contra Laringotraqueitis y
Bronquitis infecciosa (Bouna et al., 2004). Por otro lado, la prueba de
inhibición de hemaglutinación está determinada para detectar anticuerpos
contra Newcastle (Bouna et al., 2004). Adicionalmente, la técnica de ELISA
competitivo e inhibición de hemaglutinación está determinada para detectar
anticuerpos contra Influenza aviar (Bouna et al., 2004).
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 ELISA indirecto

La presencia de anticuerpos específicos contra IBV se determinó mediante
la prueba ELISA utilizando el estuche comercial ID Screen® Infectious
Bronchitis Virus Indirect (IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, ME)
(Inventagri, 2017) (ver ANEXO 1, 2). Por otro lado, para detectar anticuerpos
contra ILTV se utilizó el estuche comercial ID Screen® ILT Indirect (IDEXX
Laboratories, Inc., Westbrook, ME) (Álvarez et al., 2009) (ver ANEXO 1, 3 y
11).
 Inhibición de Hemaglutinación

Para detectar anticuerpos contra el AIV se utilizaron como control las cepas
inactivadas H5N1 y H7N3 que están a una dilución de 1: 256, suspendidas
en 1 ml de agua destilada y a una T° de 4°C (National Veterinary Services
Laboratories (NVSL), Inc., New York, NY) (Conrad et al., 2018). Además,
para detectar anticuerpos contra el NDV, se usó como control el antígeno
NDV a una dilución 1:128 suspendido en agua destilada, a una T° de -20°C
(Laboratorio de Sanidad Animal (AGROCALIDAD), Inc., Quito, Ecuador)
(Conrad et al., 2018) (Ver ANEXO 5).

4.7.

Análisis y cuantificación de los resultados

Los resultados se organizaron en una base de datos en Excel 2016 y fueron
analizados por estadística descriptiva, utilizando las tablas de frecuencia,
herramientas de cálculo y gráficos propios del programa (Reyes, 2017).
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5. CAPÍTULO V
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1.

Seropositividad al virus de la Bronquitis Infecciosa, Newcastle,
Influenza Aviar y Laringotraqueitis aviar en el Cormorán
Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y la Focha Andina
(Fulica ardesiaca).

Durante las dos etapas de muestreo llevadas a cabo en octubre 2017 y
marzo 2018 se obtuvieron 54 muestras sanguíneas procedentes de 2
especies de aves acuáticas: Phalacrocorax brasilianus (n=26) y Fulica
ardesiaca (n=28). De la especie Phalacrocorax brasilianus, el 7,7% (2/26)
presentó anticuerpos (Ac) contra el IBV y el 11,5% (3/26) presentó Ac contra
el NDV. Por el contrario, la especie Fulica ardesiaca resultó seronegativa a
los 4 agentes virales (Tabla 1).

Tabla 1. Detección de anticuerpos contra el virus de la Bronquitis Infecciosa,
Newcastle, Influenza Aviar y Laringotraqueitis y porcentaje de individuos serositivos en la población del Cormorán Neotropical (Phalcrocorax brasilianus)
y la Focha Andina (Fulica ardesiaca) en la laguna Yahuarcocha Imbabura,
Ecuador.
Datos de la población
Especie

Phalacrocorax
brasilianus

Fulica
Ardesiaca

Muestras

26

28

Anticuerpos (Ac)
Código

IBV

CN-Y-02

Total positivos

NDV

ILTV

IAV

P

N

N

N

CN-Y-09

P

N

N

N

CN-Y-13

N

P

N

N

CN-Y-03

N

P

N

N

CN-Y-55-20

N

P

N

N

FC-Y

N

N

N

N

#

%

2

7,7

3

11,5

0

0

IBV= Virus de la Bronquitis infecciosa, NDV= virus de la enfermedad de Newcastle, IAV=
virus de la Influenza Aviar, ILTV= Virus de la Laringotraqueitis infecciosa, P= positivo, N=
Negativo, Ac= Anticuerpos.
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Seropositividad al virus de Newcastle en Cormoranes
Estudios realizados en América han comprobado que las especies del
género Phalacrocorax spp. son seropositivas al NDV (Pedersen et al., 2015).
Por ejemplo, en Argentina se determinó una seropositividad de 56% en el
Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps) y el Cormorán Magallánico
(Phalacrocorax magellanicus) (Gallo et al., 2013). Además, en el Medio
Oeste de EE.UU. la seropositividad varió entre 45% y 65% en Cormoranes
de Doble Cresta (Phalacrocorax auritus) (Pedersen et al., 2015). Mientras
que, en Minnesota la seropositividad encontrada en el Gran Cormorán
(Phalacrocorax carbo) fue de 29% (Diel et al., 2012). De la misma manera,
en este estudio se determinó que el Cormorán Neotropical (Phalacrocorax
brasilianus) fue seropositivo al NDV en un 11,5%. Estos resultados
demuestran que el nivel de exposición al NDV que tienen las especies del
género Phalacrocorax spp. es alto, lo cual puede ser consecuencia de la
amplia distribución que tiene el virus a lo largo del continente americano
(White et al., 2015).

Además, la teoría enuncia que el Cormorán Neotropical migra desde las
costas californianas de EE.UU. y México hacia Sudamérica (BirdLife
International, 2016). Al llegar allí se desplaza por diferentes hábitats
acuáticos, como los humedales alto-andinos (BirdLife International, 2016).
Por lo tanto, la seropositividad manifestada en este estudio, puede ser
resultado de la exposición del Cormorán Neotropical al virus en sus sitios de
origen (EE.UU. y México) (Pedersen et al., 2015). Lo cual se debe al
contacto directo que establece en estas zonas con otras especies
reservorios del virus como el Cormorán de Doble Cresta, el Gran Cormorán
o aves domésticas (enfermas o vacunadas) (Pedersen et al., 2015).

Como se puede evidenciar, las cuatro especies hermanas tomadas como
referencia

presentan

una

mayor

seropositividad

para

el

NDV

en

comparación con la especie en estudio (Phalacrocorax brasilianus) (Farley et
al., 2001). Dicha variación se sustenta con el hecho de que la cepa
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velogénica del NDV es endémica en los Cormoranes que habitan en
Norteamérica y Argentina (Spickler, 2010) (Gallo et al., 2013). Por tanto, los
mismos están expuestos por un tiempo prolongado y en mayor frecuencia al
agente causal a diferencia de la especie en estudio (Spickler, 2010). Otro
factor influyente puede ser el contacto directo que las especies hermanas,
mantienen con otros reservorios del virus como: pelicanos, garcillas, aves
zancudas en los sitios de invernación (Farley et al., 2001). Por el contrario, el
NDV no ha sido aislado en las especies acuáticas que cohabitan con el
Phalacrocorax brasilianus, por lo tanto, la probabilidad de exposición al NDV
de esta especie en la zona de estudio es baja (Chamba, 2017).

Seropositividad al virus de la Bronquitis Infecciosa en Cormoranes

El resultado de seropositividad al IBV en el Cormorán Neotropical (7,7%)
varió ampliamente con el de un estudio realizado en la Patagonia que
determinó una seropositividad del 53% en los Cormoranes Imperiales
(Phalacrocorax atriceps) y 54% de los Cormoranes Cuello negro
(Phalacrocorax magellanicus) (Gallo et al., 2013). Además, difirió con los
resultados de un estudio realizado en Hong Kong en el año 2009-2010 que
determinó

una

(Phalacrocorax

seropositividad
carbo)

(Chu

et

del
al.,

54.2%
2011).

en

el

Dicho

Gran

Cormorán

aumento

en

la

seropositividad de las especies hermanas puede deberse a que la población
de Cormoranes en esas zonas es mayor con respecto a Yahuarcocha (Frere
et al., 2005). Además, el virus de la Bronquitis Infecciosa (IBV) es enzoótico
en los Cormoranes de la Patagonia (Gallo et al., 2013) y en el Gran
Cormorán (Chu et al., 2011). Por esta razón, los mismos están expuestos en
mayor frecuencia y por un tiempo prologando al agente viral (Gallo et al.,
2013).

Así mismo, se considera que el factor que aumenta el riesgo de exposición
al IBV en las especies hermanas estudiadas, es su hábito gregario, el cual
permite que las mismas entren en contacto con otras especies reservorios

33

del virus como las gaviotas (Wille et al., 2016). También influye su
colonización cerca de zonas urbanas, ya que en esos lugares existen
asentamientos de aves de traspatio y de producción masiva, en las cuales el
virus está ampliamente distribuido (Gallo et al., 2013). Por otra parte, la
seropositividad manifestada en el Cormorán Neotropical se deba a su riesgo
de exposición al virus en los diferentes sitios que comprenden su ruta de
migración (EE. UU., México, Sudamérica) (BirdLife International, 2017). Lo
cual es resultado del contacto directo que establece con las especies
hermanas que habitan estas zonas y que son reservorios del IBV, como el
Gran Cormorán en EE.UU. (Beiras et al., 2010) y el Cormorán Magallánico e
Imperial en Argentina (Gallo et al., 2013).

Ausencia de anticuerpos contra el virus de la Laringotraqueítis e
Influenza Aviar en Cormoranes

La especie en estudio Phalacrocorax brasilianus no presentó anticuerpos
contra el ILTV. Este resultado concuerda con las investigaciones realizadas
en Polonia y Australia, que determinaron como seronegativa al ILTV a la
especie Phalacrocorax carbo (Woźniakowski et al., 2013) (Phalen et al.,
2017). Además, en investigaciones previas se ha determinado que algunas
especies de aves acuáticas son refractarias al virus (Parra et al., 2016). Por
esta razón, se puede inferir que el Phalacrocorax brasilianus tiene
características propias de la especie que lo impiden actuar como
hospedador del ILTV, por lo tanto, no genera una respuesta inmune a pesar
de establecer contacto con reservorios del virus como las palomas o las
aves de producción (Woźniakowski et al., 2013).

Por otro lado, los resultados seronegativos a la cepa H5N1 y H7N3 del AIV
obtenidos en este estudio concuerdan con 2 estudios realizados en Perú en
el año 2007 y 2013. En ellos se descartó al Phalacrocorax brasilianus como
reservorio del AIV y se evidenció su seronegatividad (Segovia et al., 2013)
(Ghersi et al., 2009). Así mismo, un estudio en Francia determinó una
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seropositividad al AIV del 0% en el Phalacrocorax carbo (Artois et al., 2002).
El mismo resultado se obtuvo en los Cormoranes de Doble Cresta en
Norteamérica (Cross et al., 2013). Estos resultados sugieren que la especie
no presenta susceptibilidad al virus (Cross et al., 2013). En adición, se
conoce que el AIV es específico de hospedador y se desarrolla en función
de factores como: la susceptibilidad de la especie, el sistema inmune y el
hábitat (Pereda et al., 2009). Por esta razón el rango de hospedadores del
AIV únicamente incluye a las aves acuáticas del orden Anseniformes y
Charadriformes (familia Laridae y Escolopacidae) (Spickler, 2016). En base
a ello, se infiere que el Phalacrocorax brasilianus al ser miembro de otro
Orden posee características específicas que lo vuelven resistente al virus y
permiten descartarlo como posible hospedador (Segovia et al., 2013).

Del mismo modo, nuestros resultados negativos se sustentan con lo que
afirma la OIE de que la cepa H5N1 que ocasiona los brotes, ha sido
erradicada de todas las aves domésticas (Spickler, 2016). Así mismo, se
conoce que hasta el mes de febrero del 2016 esta cepa no ha sido
detectada en América (Spickler, 2016). Como resultado de ello, en Ecuador
Influenza aviar es considerada una enfermedad exótica (Vizcaíno et al.,
2015). Por lo tanto, la probabilidad de que las aves migratorias, como los
Cormoranes, se expongan al virus al entrar en contacto con aves
domésticas, es nula (Vizcaíno et al., 2015). Tampoco existe la posibilidad de
que el Cormorán Neotropical se exponga al virus en sus sitios de origen (EE.
UU. y México), ya que estos países también están libres de la enfermedad
(Spickler, 2016). Por este motivo los individuos en estudio no manifiestan
una respuesta inmunológica y resultan seronegativos (Spickler, 2016).

Ausencia de anticuerpos contra el NDV, IAV, ILTV, IBV en la Focha
Andina (Fulica ardesiaca)

La especie Fulica ardesiaca no presentó anticuerpos contra ninguno de los
agentes virales estudiados. En este sentido, la ausencia de anticuerpos
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contra el NDV concuerda con un estudio realizado en España en el cual la
especie hermana, Focha Común (Fulica atra) resultó seronegativa al NDV
(AMPV-1) (Perea, 2007). Por el contario, en EE.UU. se encontró un bajo
porcentaje de seropositividad al (AMPV-1), en la Focha Americana (Fulica
americana) (2,94%) y en la Focha Hawaiana (Fulica alai) (12,5%) (Pedersen
et al., 2015). Los resultados de seropositividad bajos o nulos sugieren que
las aves del género Fulica spp. tienen una menor probabilidad de exponerse
al virus (Perea, 2007).

Esto probablemente se debe a que los países donde las mismas habitan,
reportan un mínimo número de casos positivos y mantienen un adecuado
plan de vacunación contra la enfermedad (“OIE World Organisation for
Animal Health,” 2017). Lo cual ha disminuido notablemente la circulación del
virus dentro de la población aviar doméstica y silvestre en las zonas de
estudio (Perea, 2007). Por otra parte, el resultado de seronegatividad en la
Fulica ardesiaca puede ser consecuencia de que su inmunidad humoral no
alcanzó su máxima producción (Pedersen et al., 2015). Por lo tanto, los
anticuerpos permanecieron en un nivel no detectable por las pruebas
serológicas (Pedersen et al., 2015).

Adicionalmente, los resultados de seronegatividad a las cepas H5N3 y H7N1
del AIV en la Fulica ardesiaca, concuerdan con los de un estudio realizado
en Norte América que determinó a la Focha Americana (Fulica americana)
como seronegativa a ambas cepas del virus de la Influenza A (Hinshaw,
Wood, Webster, Deibel, & Turner, 1985). En contraste con esto, un estudio
realizado en Perú aisló en la Fulica ardesiaca la cepa H12N5 (Segovia et al.,
2013), mientras que en Georgia se aisló la cepa H6N2 en la Fulica atra
(Lewis et al., 2013). Estos resultados sugieren que las aves del género
Fulica spp. no son hospedadores de las 2 cepas altamente patógenas que
afectan a las aves de producción, por ello no generan una respuesta inmune
(Spickler, 2016). Sin embargo, pueden ser hospedadores de otras cepas del
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AIV que normalmente no son analizadas en el país por la baja patogenicidad
y bajo riesgo zoonótico que representan (Spickler, 2016).

Así mismo, la estandarización de otras cepas dentro de la población de las
aves acuáticas se vuelve difícil porque las cepas del AIV existentes en la
zona pueden modificarse año tras año, como lo afirmó un estudio en EE.UU.
(Hinshaw et al., 1985). Se debe tener en cuenta también que la enfermedad
de Influenza Aviar está erradicada del país; además, las aves migratorias
con las que cohabita la Fulica ardesiaca no han mostrado seropositividad al
AIV (Lewis et al., 2013).

Estos resultados permiten inferir que la Fulica

ardesiaca no tiene riesgo de exposición al agente en la zona de estudio, por
lo tanto, resulta seronegativa en las pruebas serológicas (Lewis et al., 2013).

Por último, la ausencia de reportes de seropositividad al IBV e ILTV en las
aves del orden Gruiformes confirman lo enunciado por la teoría de que
ambos virus respiratorios son específicos de hospedador y están altamente
adaptados al mismo (Chu et al., 2011) (Maclachlan; et al., 2017). Por lo
tanto,

especies

que

pertenezcan

a

diferentes

Ordenes,

resultarán

refractarias a los virus a pesar de tener contacto directo con sus reservorios
(Quesada et al., 2011). Este fenómeno puede ser consecuencia de la
manifestación de características intrínsecas propias de cada especie
(inmunidad, susceptibilidad, fisiología, genética) que afectan la acción del
virus dentro de su organismo (Chu et al., 2011).

5.2.

Títulos de muestras positivas a anticuerpos contra el virus de
Newcastle y Bronquitis Infecciosa en la especie Phalacrocorax
brasilianus.

Aplicando la prueba de ELISA indirecto (ELISA-i) para la detección de
anticuerpos contra el virus de la Bronquitis Infecciosa, se determinó que los
individuos CN-Y-02 y CN-Y-09 presentaron una titulación de 1215 y 1318
respectivamente. Estos valores fueron considerados positivos en base a los
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parámetros establecidos en el kit de ELISA indirecto del laboratorio IDEXX
que determinan que las aves con títulos superiores a 690 son considerados
de exposición positiva al IBV (Argoti et al., 2015) (ver Tabla 2, ANEXO 11).

Tabla 2. Títulos de las muestras positivas a anticuerpos contra el virus de
Newcastle y el virus de la Bronquitis infecciosa obtenidos a través de las
pruebas de Inhibición de Hemaglutinación y ELISA indirecto.
Datos de la población
Especie

Phalacrocorax brasilianus

Título (Ac) de muestra positiva
Código

IBV
ELISA-i

CN-Y-02

1215

CN-Y-09

1318

V.
Referencia

NDV
IHA

V.
Referencia

>690

1:16
CN-Y-13
1:16
CN-Y-03
>1:16
CN-Y-551:64
20
Ac= Anticuerpos, BI= Bronquitis infecciosa, NC= Newcastle, IHA= Inhibición de
hemaglutinación, ELISA-i= ELISA indirecto

Por otra parte, mediante la prueba de Inhibición de la Hemaglutinación (HI)
que detecta anticuerpos contra el NDV, se pudo evidenciar que los
individuos CN-Y-13 y CN-Y-03 presentaron títulos de 1:16. Además, el
individuo CN-Y-55-20 presentó un título de 1:64 (ver Tabla 2, ANEXO 12).
Estos valores fueron considerados positivos en base al Manual de las
pruebas de diagnóstico para los animales terrestres de la OIE, que
determina que las muestras con una titulación igual o mayor a 1:16 son
positivas. (Bouna et al., 2004). Sin embargo, un estudio llevado a cabo en
Argentina en el Petrel Gigante común (Macronegtes giganteus), permitió
estandarizar como muestras positivas en aves acuáticas a las que presenten
un título mayor a 1:8 (Uhart et., 2003).
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6. CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES

 En

la

presente

investigación

se

determinó

que

la

especie

Phalacrocorax brasilianus presentó una seropositividad de 7,7% al
virus de la Bronquitis infecciosa y una seropositividad del 11,5% al
virus de Newcastle, mientras que para el virus de la Laringotraqueitis
e Influenza aviar, la misma resultó seronegativa. Por otra parte, la
especie Fulica ardesiaca resultó seronegativa a los cuatro agentes
virales.
 Los sueros sanguíneos con una titulación igual o mayor a 1:16 fueron
considerados positivos a anticuerpos contra el virus de Newcastle,
mientras que las muestras con una titulación mayor a 690 fueron
consideradas positivas a anticuerpos contra el virus de la Bronquitis
infecciosa.
 Se observó una posible asociación entre la especie y su porcentaje de
seropositividad, la cual puede estar determinada por el hábito
migratorio, evidenciando así que el Phalacrocorax brasilianus tiene
mayor riesgo de exponerse al agente viral, mientras que en la Fulica
ardesiaca, que es un ave residente, éste riesgo disminuye.
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RECOMENDACIONES

 Implementar estudios moleculares o celulares que permitan aislar el
agente viral y determinar su serotipo.
 Incrementar el tamaño de la muestra e incluir nuevas especies del
sitio al análisis para determinar si existe o no relación directa entre la
especie, las condiciones de sitio y la presencia de los virus
respiratorios.
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8. CAPÍTULO VIII
ANEXOS

ANEXO 1. Soluciones utilizadas en la prueba de ELISA
 Volumen total de la solución

Se obtiene multiplicando la cantidad de solución que se usa en cada paso
por el número de pocillos de la placa dividido para 1000.
 Fórmula

para

preparar

soluciones

a

una

determinada

concentración

Se aplica la fórmula

que despejando resulta:

,

donde V1 es el volumen 1 que resulta ser el volumen de sustrato requerido,
C2 es la concentración 2 que representa la concentración a la que se desea
llegar y se expresa junto a la letra X, V2 es el volumen 2 que representa el
volumen total de la solución que se requiere durante toda la prueba.
Finalmente, C1 es igual a la concentración 1 que es la concentración a la
que está la solución inicialmente que también se expresa junto a la letra X
(Margot Barrionuevo, 2016). El V1 se resta del volumen total de la solución
requerido, de esta manera se obtiene la cantidad de solvente necesaria para
obtener la solución a la concentración requerida (Inventagri, 2017).

53

ANEXO 2. Materiales y protocolo del ELISA indirecto para Bronquitis
Reactivos
Microplacas sensibilizadoras con el antígeno purificado IBV
Control positivo
Control negativo
Conjugado concentrado 10X
Diluyente 14
Diluyente 3
Solución de lavado concentrado 20X
Solución de revelación
Solución de parada (0,5 M)
Procedimiento:

1) Preparar la solución de lavado 1X diluyendo 1:20 la solución de
lavado 20X en agua destilada. Aplicando la formula se determina que
se debe usar 10 ml de solución de lavado con 190 ml de agua para
cubrir los 200 ml que se utilizaran en toda la prueba.
2) Las muestras son pre-diluidas al 1:500 en Diluyente 14. En una pre
placa de pre dilución añadir:
-

245 ul de Diluyente 14 en cada pocillo

-

5 ul del control negativo en los pocillos A1 y B1

-

5 ul del control positivo en los pocillos C1 y D1

-

5 ul de cada muestra a analizar en los pocillos restantes

3) En la placa ELISA añadir:
-

90 ul del Diluyente 14

-

10 ul de las muestras pre diluidas arriba mencionadas

4) Cubrir la placa e incubar 30 minutos a 21°C
5) Preparar el conjugado (1X) diluyendo el Conjugado (10X) a 1:10 con
el

Diluyente

3,

aplicando

la

formula

mencionada

antes

, que determina que se debe añadir 1 ml del
conjugado con 9 ml del Diluyente 3 para llegar a la concentración de
1X y cubrir los 10 ml que se van a usar en toda la prueba.
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6) Vaciar los pocillos, lavar cada pocillo 3 veces con aproximadamente
300 ul de solución de lavado 1X.
7) Añadir 100 ul de conjugado 1X a cada pocillo
8) Cubrir la placa e incubar por 30 minutos a 21°C
9) Vaciar los pocillos, lavar cada pocillo 3 veces con aproximadamente
300 ul de solución de lavado 1X.
10)Añadir 100 ul de la solución de revelación a cada pocillo
11)Incubar 15 minutos a temperatura ambiente 21°C
12)Añadir 100 ul de la solución de parada a cada pocillo para detener la
reacción. La solución de parada debe ser agregada en el mismo
orden que el paso 9.
13)Leer y guardar la DO a 450 nm (Inventagri, 2017).
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ANEXO 3. Materiales y protocolo del ELISA indirecto para LT

Reactivos

Microplacas sensibilizadoras con el antígeno purificado
Control positivo
Control negativo
Conjugado concentrado 10X
Diluyente 14
Diluyente 9
Diluyente 3
Solución de lavado concentrado 20X
Solución de revelación
Solución de parada (0,5 M)
Procedimiento

Para esta prueba se realizó un pool de los sueros debido a la falta de
reactivos en el laboratorio, este proceso extra consistió en mezclar 3 ul del
suero de 5 aves en un tubo eppendorf, es decir el tubo contuvo 15 ul para su
posterior análisis, en caso de que alguna muestra saliera positiva, para
confirmación se realizaría ELISA indirecto para los 5 sueros contenidos en el
tubo.

1) Los pasos 1 y 2 de la técnica descrita arriba para BI se repiten en este
protocolo.
2) Se aplica directamente a la placa de ELISA 90 ul del Diluyente 9 en
cada pocillo
3) De las muestras pre-diluidas con el Diluyente 14 mencionadas en el
paso 2 se toma10 ul que se añaden en los pocillos de la placa ELISA.
4) Se incuba la placa durante 60 minutos a una temperatura de 21°C
5) Se realizan 3 lavados de la misma manera que en la técnica descrita
arriba

56

6) Preparar 3 ml de la solución en base a una dilución 1:10 del
Conjugado (10X) en el diluyente 3 para obtener un Conjugado (1X).
Aplicando la fórmula sabemos que se requieren 0,3 ml del conjugado
más 2,7 ml del diluyente 3 para cumplir con la dilución 1:10.
7) Añadir 100 ul del Conjugado 1X en cada pocillo
8) Incubar la placa durante 60 minutos a 21°C
9) Realizar 3 lavados de nuevo
10)Añadir 100 ul del sustrato (solución de revelación)
11)Incubar 15 minutos a 21°C
12)Finalmente añadir 100 ul de la sustancia de parada
13)Leer la placa (Inventagri, 2017).
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ANEXO 4. Materiales y protocolo de la prueba de Inhibición de Hemaglutinación para Newcastle e Influenza Aviar

Materiales y reactivos
Micropipetas de canal único y multicanal (25-μL a 250-μL)
Microplacas de 96 pocillos
Control positivo: Antígeno Inactivado H5N1 H7N3/ NDV
Control negativo
Solución tampón (PBS) 0.1 M, pH 7.2 ± 0.1
30ml de sangre (gallinas de postura)
 Inactivación del suero sanguíneo:

Llevar el suero sanguíneo a baño maría a una temperatura de 56°C durante
30 minutos.
 Lavado de glóbulos rojos:

Mezclar 15 ml de PBS con la sangre obtenida de otra especie aviar (gallinas
de experimentación) elegidas específicamente para este proceso. Dicha
mezcla se centrifuga a 1000 rpm durante 10 minutos. El proceso de lavado
se realiza 3 veces, posteriormente los glóbulos rojos son aptos para ser
usados en la prueba.
 Confirmación de las 4 unidades hemaglutinantes (UHA) en el
antígeno.

Para la prueba de Inhibición de hemaglutinación que identifica anticuerpos
contra el NDV se ha estandarizado una dilución de antígenos de 1/128 con
el fin de que se cumplan las 4 unidades hemaglutinantes que debe tener el
antígeno. Para realizar la misma prueba e identificar anticuerpos contra la
cepa H5N1 la dilución estándar del antígeno es 1/16 y para la cepa H7N3 es
1/128.
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Para confirmar que el antígeno cumpla con las 4 unidades hemaglutinantes
requeridas se realiza lo siguiente:
 Preparación de solución de Antígeno más PBS

a) Primero se determina la cantidad total de antígeno que se necesitará
a lo largo de la prueba mediante la siguiente formula:

a) Luego se realiza una regla de 3 en base a la dilución de antígenos
establecida y a la cantidad total de antígeno que requiere la prueba,
obteniendo como resultado la cantidad de antígeno y PBS necesario
en solución que se va a usar en la prueba.

Para detectar (Ac) contra NDV:

Para detectar (Ac) contra H5N1

Para detectar (Ac) contra H7N3
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Si los antígenos usados como control no cumplen con las 4 UHA se
disminuye la dilución de su solución hasta llegar a las 4UHA; en el caso de
la cepa H5N1 se requirió una dilución de 1/8 mientras que para la cepa
H7N3 la dilución fue de 1/16, con estos valores se realizó la regla de tres y
se la nueva solución

Para H5N1:

Para H7N3:

 Protocolo para comprobar las 4 UHA

a) Se añade 25 ul de PBS en todos los pocillos
b) En toda la primera columna de la placa se añaden 25 ul de la solución
de antígeno realizada antes, la cual se mezcla de manera homogénea
con el PBS.
c) Con la pipeta se toman 25 ul de esa mezcla y se pasa al segundo
pocillo, del segundo pocillo se toman 25 ul y se pasa al tercero, lo
mismo sucede con este hasta llegar al cuarto pocillo, finalmente se
desecha el sobrante
d) Se realiza una solución que está compuesta de 50 ml de glóbulos
rojos y 10 ml de PBS
e) Se añaden 50 ul de la solución anterior en todos los pocillos,
empezando desde la dilución más baja (pocillo 4) de derecha a
izquierda
f) Se deja la placa a 21°C durante 40 minutos
Mediante la observación directa se confirma si a las 3 y 4 UHA
(pocillo 1,2) hay aglutinación (“OIE World Organisation for Animal
Health”, 2017)..
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 Protocolo de Inhibición de hemaglutinación para Newcastle

1) Añadir 25 ul de PBS en todos los pocillos de la placa
2) Añadir 25 ul de suero sanguíneo en el primer pocillo, mezclo
homogéneamente y tomo 25 ul de la mezcla y paso al segundo
pocillo, así se realizan diluciones continuas, de izquierda a derecha.
3) Añado 25 ul del antígeno en los pocillos
4) Se reposa la placa durante 30 minutos a 21°C
5) Añadir 50 ul de glóbulos rojos en todos los pocillos de derecha a
izquierda (en reserva)
6) Incubar durante 40 minutos a 21°C
7) Lectura mediante observación directa
Si se observa inhibición de hemaglutinación (punto rojo) desde la
dilución 1/16 en la placa, la muestra se considera positiva para
anticuerpos contra NDV e IAV. El título de anticuerpos es igual a la
máxima dilución en que la aglutinación quedó inhibida (“OIE World
Organisation for Animal Health”, 2017)
 Protocolo de Inhibición de hemaglutinación para Influenza aviar

a) Se realiza el mismo proceso detallado arriba para comprobar las 4
UHA (Pasos a-g), una vez visualizada la hemaglutinación en el pocillo
1,2 (a las 3 y 4 UHA) se puede utilizar la nueva dilución del antígeno
para la prueba IHA.

Finalmente, el protocolo de la prueba de IHA para IA se realiza de la
misma forma que fue descrita para Newcastle (Pasos 1-7) (“OIE
World Organisation for Animal Health”, 2017).

61

ANEXO 5. Permiso de investigación MAE
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ANEXO 6. Acuerdo de análisis con AGROCALIDAD
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Nota: Por cuestiones de investigación se hizo un alcance al oficio para aumentar la cantidad
de las muestras procesadas a 54 muestras
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ANEXO 7. Identificación de aves silvestres

Caracterización del ave: Focha Andina, hembra adulta.
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ANEXO 8. Toma de datos morfométricos y muestras biológicas

Medición morfométrica, extracción de sangre, hisopados cloacales e
identificación de las muestras.
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ANEXO 9. Obtención de suero sanguíneo por centrifugación

Extracción de suero sanguíneo en el Laboratorio de Bacteriologia-UCE.
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ANEXO 10. ELISA indirecto

a) Kit de ELISA indirecto para laringotraqueitis

b) Protocolo de ELISA indirecto
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ANEXO 11. Seropositividad al IBV por ELISA indirecto

Muestras positivas a anticuerpos contra el virus de la Bronquitis infecciosa
mediante ELISA indirecto en los individuos CN-Y-02 y CN-Y-09
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ANEXO 12. Seropositividad al NDV mediante Inhibición de hemaglutinación

a) Reacción positiva a la inhibición de hemaglutinación en el suero del
individuo CN-Y-55-20 con una titulación de 1:64

b) Reacción positiva a la inhibición de hemaglutinación en el suero del
individuo CN-Y-13, con titulación de 1:16
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