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Introducción. La Influenza Aviar (IA) es un padecimiento 
infeccioso de las aves, causado por un virus de la influenza tipo 
A, el cual pertenece a la familia Orthomyxoviridae, del genero 
influenza virus. Los virus de la influenza tipo A causan graves 
enfermedades en las aves y mamíferos, incluidos el hombre.  
Los virus de la Influenza tipo A se han aislado de las aves 
domésticas y silvestres en diversas partes del mundo. Existen 
infinidad de subtipos de estos virus (Madigan Michel T. Et al., 
2004), las diferencias antigénicas entre ellos se basa en el 
subtipo de la Hemaglutinina (Ha) y de la Neuroaminidasa (Na) 
presentes en estos virus.  
Metodología. Replicar el virus empleando como sustrato 
embriones de pollo de 9 días de edad, infectando con 0.3mL de 
semilla diluida (1:1000) e incubar a 37° C durante 72 h. 
Cosechar el líquido alantoideo de los embriones de 48 y 72 h, 
colocando a 4° C durante 2 h. Obtener sangre de aves sanas 
cuidando la esterilidad y desfibrinarlas con auxilio de perlas de 
vidrio estériles en un matraz de EM con rotación suave y 
continua, durante 5  a 10 minutos. Separar los glóbulos rojos en 
un envase y colocar un volumen igual al líquido alantoideo 
infectado con VIA, colocar a 4° C durante 60 minutos con 
agitación suave cada 10-15 minutos y verificar adsorción 
(formación de grumos).lavar de 2 a 3 veces por centrifugación a 
1500 RPM durante 5 minutos empleando el mismo volumen de 
solución salina isotónica estéril enfriada a 4° C, en el último 
lavado resuspender con el 10% del volumen original de la 
solución salina isotónica. Adicionar 5 mL el virus a las botellas 
contenedoras de células en fase estacionaria e incubar a 37° C 
durante 3 h. Ya pasado el tiempo, agregar 50 mL de medio de 
cultivo mínimo esencial Eagle e incubar las botellas 
contenedoras de células a 37° C, durante 24 h. Observar la 
destrucción de las células. Congelar el fluido a –70° C. 
Monitorear la línea mediante hemoaglutinación con glóbulos 
rojos de pollo y ver la presencia del efecto citopático. 
Resultados y discusión 
 
                          a)                                                          b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. a) Gráfica que muestra como la destrucción celular.  b) 
En esta gráfica los títulos virales disminuyen conforme se 

aumenta la dilución, las diluciones son 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 
y 1:400. 
Muestran los primeros resultados de cómo se va dando el efecto 
citopático durante el transcurso de la infección, en el cual se 
desea que se replique el virus para así poder obtenerlo e 
inactivarlo, según como le describen (Tumpay T. et al ., 2005) el 
título viral en embriones de pollo es bastante alto, pero se 
compara con los títulos que se obtuvieron en el primer ensayo no 
se alejan demasiado, es decir, el título que ellos obtuvieron para 
una cepa es  de 109 que fue tomada de patos, mientras que el 
título obtenido en la infección de la línea MDCK fue de 105.8 y 
106.8, estos primeros títulos fueron satisfactorios, ya que se pensó 
que como el virus venía de una línea celular iban a ser 
relativamente más bajos. Aunque hay que mencionar que la cepa 
utilizada por los autores es de alta patogenicidad  mientras que la 
que se uso en la infección de la línea celular es de baja 
patogenicidad, por que se menciona esto, es muy probable que la 
cepa no patógena no dañen tanto a las células como lo 
mencionan (Tumpay T. et al., 2005) el virus de la influenza puede 
mutar y hacer un cambio antigénico o una deriva antigénica, ya 
que ellos probaron con la cepa de la pandemia española del año 
1918, la cual causo muchas muertes, además, compararon estos 
cambios en la secuencia de aminoácidos con virus recombinantes 
que ellos mismos crearon. 
Conclusiones y perspectivas. El virus de influenza aviar 
H5N2 de baja patogenicidad cepa 232 ha sido de difícil 
adaptación en la línea celular MDCK. El virus purificado tuvo un 
título viral de 106.8.No hay reacciones en las pruebas de 
titulación por hemaglutinación con eritrocitos de pollo. Las 
perspectivas a este proceso eran obtener el virus de IA en línea 
celular, lamentable mente no se pudo obtener hasta el segundo 
pase en las células, por lo que se optó por seguir el método 
tradicional de la obtención y purificación del virus en huevos 
embrionados de pollo. Además, que la empresa estuvo en 
remodelaciones, por lo que me fue difícil continuar mi trabajo en 
el área correspondiente 
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I PRONABIVE 
 
1.1 DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, PRONABIVE, es un organismo 
público descentralizado del gobierno federal que fue creado mediante un 
decreto presidencial  en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Diciembre de 
1973 y reformado por la misma vía el 30 de Enero de 1986, con personalidad 
jurídica, patrimonios propios y autosuficiente, ya que no recibe subsidio federal 
desde el año de 1992. 
 
Este organismo ha optimizado recursos para enfrentar erogaciones básicas de 
operación: capacitación continúa de su personal, modernización de maquinaria 
y equipos, entre otras prioridades a fin de mantener la alta competitividad en el 
mercado. 
 
Cabe destacar que una de las fortalezas de la entidad, es el capital intelectual. 
Actualmente se cuentan con 96 plazas que se distribuyen en tres áreas: 
producción, comercialización y administración. 
 
La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios se encuentra certificada en 
su totalidad bajo rigurosos esquemas de gestión  de la calidad y en las buenas 
prácticas de manufactura, a fin de garantizar la plena satisfacción de sus 
clientes, bajo las normas ISO 9001:2000, ante NORMEX (Sociedad Mexicana 
de Normalización y Certificación S.C) y en el entorno internacional con ÖQS 
(Asociación Austriaca para la Certificación de los Sistemas  de Calidad), IQNET 
(The Internacional Certification Network) y LATU (Laboratorio Tecnológico de 
Uruguay), se ha acreditado  21 pruebas de laboratorio ante la Entidad  
Mexicana de Acreditación hasta el año del 2008. 
 
Esto los ubica como una empresa líder y de vanguardia ya que la observación 
de los sistemas de calidad y el cumplimiento de los lineamientos normativos 
nacionales como internacionales los encausan a la garantía de la satisfacción 
de sus clientes, al producir biológicos y químicos farmacéuticos de alta calidad  
que ayuden a mejorar la salud y el bienestar de los animales domésticos. 
 
Se desarrolló e implementó el Sistema de Calidad, que aplicará a todo el 
personal que integre las áreas de producción, comercialización y 
administración de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, conforme 
a su estructura organizacional estableciendo como indicadores y elementos su 
Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
1.2.1 OBJETIVOS DE CALIDAD: 
 

1. Elaborar y Comercializar productos biológicos y químicos farmacéuticos 
de uso veterinario, para satisfacción de las necesidades de los clientes, 
de acuerdo con el programa anual de ventas y producción con base en 
dosis. 

2. Atender la totalidad de las solicitudes de productos que coadyuven a la 
conservación de la salud animal a través de campañas y programas 
zoosanitarios. 

3. Diseñar, desarrollar, experimentar y adaptar técnicas para la creación de 
productos requeridos por las necesidades  y expectativas de los clientes 

4. Obtener en el ejercicio 2005 el certificado de la Industria Limpia por 
parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dependiente 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Que sigue 
aún vigente. 

5. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad con base en la NMX-CC-
9001-2000 la NMX-EC-17025-IMNC-2000  y el modelo de calidad 
INTRAGOB. 

 
 
1.2.2 POLÍTICA AMBIENTAL: 
 
Cumplir con la legislación aplicable en materia ambiental, así como reducir los 
desechos y emisiones de contaminantes que se generan en la producción de 
biológicos y químicos farmacéuticos de uso veterinario, para garantizar la 
preservación del medio ambiente con base en la mejora continua. 
 
 
1.2.3 PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA: 
 

1. Mantener la excelencia en la producción de biológicos veterinarios. 
2. Fortalecer el desarrollo de nuevos productos. 
3. Continuar operando con recursos propios y finanzas sanas. 
4. Mejorar la competitividad ante nuevos retos. Incrementar las 

exportaciones, así como una mayor participación en los programas 
sanitarios de la OIRSA, IICA, OPS, OMS, FAO. 

5. Cumplir con la función estratégica para el control y la erradicación de las 
enfermedades que afectan a la salud animal en México. 

6. Establecer el modelo de Calidad Total ISO9004/INTRAGOB. 
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1.3 GIRO DE LA EMPRESA 
 
Actualmente la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios diseña, evalúa, 
produce y comercializa biológicos veterinarios de alta calidad en medicina 
veterinaria en apoyo a la conservación de la salud animal en México, Centro y 
Sudamérica. La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios se ha 
consolidado como una Entidad Estratégica fabricando reactivos, antígenos, 
bacterinas y vacunas, para llevar a cabo el diagnóstico y profilaxis en las 
siguientes  enfermedades en campaña, descritas en la tabla 1. ver tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Vacunas contra enfermedades que produce PRONABIVE. 
 
 

• Rabia Paralítica Bovina* 
• Rabia Canina* 
• Brucelosis* 
• Encefalitis Equina Venezolana* 
• Encefalitis del Oeste del Nilo* 
• Influenza Aviar* 
• Salmonelosis* 
• Tuberculosis* 
• Enfermedad del Newcastle 
• Fiebre Porcina Clásica 
• Enfermedad de Aujesky 
• Garrapata 
• Varrosis 

 
* Enfermedades trasmisibles al hombre. 
 
Elaboración de productos veterinarios que apoyen el desarrollo de las 
campañas zoosanitarias, elaborados con la calidad especificada en las Normas 
Oficiales Mexicanas en la cantidad suficiente, así mismo los excedentes de 
producción permiten atender las demandas de otros países  que requieran el 
biológico. 
 
1.4 MISIÓN 
 
Elaborar, desarrollar y comercializar productos biológicos y químicos 
farmacéuticos a fin de prevenir y controlar las enfermedades que afecten a la 
avicultura y la ganadería. 
 
1.5 VISIÓN 
 
Ser un laboratorio estratégico con tecnología de frontera que apoye la 
conservación y mejora de la salud animal, así como la atención de las 
enfermedades emergentes que coadyuve a la seguridad nacional. 
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1.6 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Garantizar la excelencia de nuestros productos, para la satisfacción de las 
necesidades de sus clientes, realizando actividades con calidad, eficiencia, 
productividad, preservando el medio ambiente. 
 
1.7 GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Todos los empleados de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 
están comprometidos con la calidad en las actividades y procesos que 
desempeñan, tienen la obligación de prevenir la ocurrencia de la no 
conformidad del proceso, producto o servicio, identificando y reportando las 
causas de la misma. De igual manera son responsables de controlar  los 
productos de mala calidad para que no pasen a la siguiente etapa del proceso, 
hasta  que la deficiencia o condición no satisfactoria haya sido corregida. 
 
1.8 LOCALIZACIÓN 

Figura 1. Localización de PRONABIVE, Ignacio Zaragoza 75 Col. Lomas Altas 
Del. Miguel Hidalgo. México, D.F. C.P 11950Tel. 55701777 Fax. 52598182 y 
55701660. 
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II      INTRODUCCIÓN 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.1 DEFINICIÓN 
La Influenza Aviar (IA) es un padecimiento infeccioso de las aves, causado por 
un virus de la influenza tipo A, el cual pertenece a la familia Orthomyxoviridae, 
del genero influenza virus. Los virus de la influenza tipo A causan graves 
enfermedades en las aves y mamíferos, incluidos el hombre.   
 
Los virus de la Influenza tipo A se han aislado de las aves domésticas y 
silvestres en diversas partes del mundo. Existen infinidad de subtipos de estos 
virus (Madigan Miche T. Et al., 2004), las diferencias antigénicas entre ellos se 
basa en el subtipo de la Hemaglutinina (Ha) y de la Neuroaminidasa (Na) 
presentes en estos virus. Los subtipos que afectas a  las aves son específicos 
para éstas. Ver figura 16. 
 
Las infecciones en las aves domésticas, incluidos los pavos, pollos, codornices, 
faisanes, gansos y patos, se presentan asociadas con distintos cuadros clínicos 
y pueden variar desde infecciones respiratorias subclínicas leves (Flores 
Hernández Ángel Omar et al ., 1995), que solo producen una  ligera baja en la 
postura, hasta la presentación aguda y generalizada, con severas bajas de un 
8% al 35% en la producción de huevo, que llegan a causar la muerte de 
parvadas completas en un 12%. 
 
2.1.2  SINONIMIA Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
En sus inicios, la influenza aviar se le conocía con el nombre de peste aviar; 
esto se debió a que cuando se identificó originalmente, los agentes causales  
eran cepas de alta patogenicidad, causantes de tasas muy elevadas en un 80% 
de mortalidad. Fue hasta el año de 1981, en ocasión del primer Simposio 
Internacional sobre Influenza Aviar, que el término peste aviar quedó en desuso 
y ahora sólo se usa como referencia histórica (Tumpay T. et al ., 2005). 
 
En el año de 1878, el italiano Perroncito describe una enfermedad en los pollos 
que no era causada por una bacteria y la denomina peste aviar; en 1901, 
Centanni y Savunozzi confirman que el padecimiento es causado por un agente  
(virus). Sin embargo, es hasta el año de 1955 cuando queda plenamente 
demostrado que la peste aviar es causada por un virus de influenza tipo A 
(Tumpay T. et al ., 2005). 
 
2.1.3 IMPORTANCIA ECONÓMICA 
En las especies domésticas, los virus de la influenza ocasionan  pérdidas 
económicas de gran consideración, es decir, si un  granja con capacidad de un 
millón 250 mil ponedoras, alojadas en 5 secciones, cuatro de ellas la postura 
disminuye en un 35%. En México, la Unión Nacional de Avicultores calculó 
pérdidas monetarias del sector avícola durante el brote de influenza aviar de 
alta patogenicidad, diciembre 1994-mayo 1995 (Flores Hernández Ángel Omar 
et al ., 1995), en 49 millones de dólares; en esta cifra se consideran los gastos 
ocasionados por mortalidad, baja postura, la compra de vacunas e instauración 
de medidas de bioseguridad. 
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2.2 ETIOLOGÍA 
 
2.2.1 CLASIFICACIÓN 
Los virus causantes de la influenza aviar son de tamaño mediano, 
pleomórficos, su simetría es helicoidal con proyecciones de glicoproteínas en 
su envoltura; que presentan actividad hemoaglutinante y también de 
neuroaminidasa (Goldsby Richard A. et al 2005). Antigénicamente existen tres 
tipos diferentes de virus de influenza aviar denominados A, B y C. Como se 
muestra en la figura 10, se representa un esquema que muestra el virión, 
donde se puede observar los diferentes componentes que lo forman. La 
partícula consiste en una envoltura lipídica, en cuyo interior se encuentra la 
nucleocapside, formada de ocho segmentos de ácido ribonucléico (ARN) de 
cadena sencilla que codifican para 10 proteínas, con polaridad negativa 
cubiertos de proteínas.  
 
2.2.2 PATOGENICIDAD DE LOS VIRUS 
La patogenicidad de los virus de IA son extremadamente variables y se basan 
en las características de los subtipos del virus. Tropismo es la atracción que 
tiene un virus para dirigirse a un tejido u órgano del huésped, esto puede tener 
relación con la patogenicidad del virus. 
 
Los virus de IA del tipo A, se pueden encontrar en una gran variedad de aves, 
así como en humanos, cerdos y caballos. Los virus de la influenza tipos B y C 
afectan casi exclusivamente a los humanos. Los virus de la influenza tipo A, se 
pueden subdividir en subtipos, dependiendo de la naturaleza de su Ha y de su 
Na. Actualmente, se conocen 15 subtipos para la Ha y 9 para la proteína Na. 
Ver figura 10. 
 
2.2.3 INACTIVACIÓN Y CULTIVO DE LOS VIRUS 
Los virus de IA tipo A no poseen una gran estabilidad ni resistencia, son 
relativamente sensibles a diversos agentes químicos y físicos, y por lo tanto es 
fácil, hasta cierto punto, lograr su inactivación, lo cual se consigue con los 
detergentes, formalina al 3%, betapropiolactona dilución 1:500,  agentes 
oxidantes al 10%, ácidos diluidos al 5%, éter, amoniaco; también se pueden 
inactivar con calor (56°C/3 horas; 60°C/30 min.), con  pH’s extremos y por 
secado. 
 
Los virus de IA pueden mantenerse en un periodo prolongado de tiempo en el 
ambiente, especialmente en condiciones adecuadas de frío y humedad. En 
condiciones de campo los virus de IA son liberados por las secreciones nasales 
y en las heces de las aves infectadas.  
 
Para estudiar a los virus de la influenza en el laboratorio es necesario 
replicarlos, esto se consigue con cierta facilidad en embriones de pollo, pero en 
líneas celulares ha sido de difícil adaptación, se ha recurrido en países 
desarrollados a la utilización de líneas celulares con genes que codifican para 
proteínas del virus (Manual de Procedimientos del departamento de virología et 
al 2006) 
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2.3 EPIDEMIOLOGÍA 
 
2.3.1 DISTRIBUCIÓN Y HUÉSPEDES 
Los virus de IA son cosmopolitas, su distribución se extiende a  lo largo de 
todos los continentes del planeta, los huéspedes de estos virus son las aves 
domésticas, así como algunas aves silvestres, son también hospedantes varias 
especies de aves de ornato. 
 
Los conocimientos sobre la distribución de IA están claramente relacionados 
con la distribución geográfica de las especies domésticas y silvestres, en virtud 
de lo anterior es necesario que los criadores de aves domésticas tomen 
medidas de seguridad para evitar contacto con aves silvestres y se generen 
contagios, por lo que esto nos llevaría a una pandemia (Webster R y Hulse D.J 
et al ., 2004). 
 
2.3.2 TRANSMISIÓN 
La transmisión de los virus de la influenza ocurre fácilmente, las aves 
infectadas excretan el virus a través de las secreciones respiratorias y las 
heces, de esta manera, el simple contacto directo entre aves infectadas con 
aves susceptibles  permite la transmisión del virus. Aun cuando existe mucha 
evidencia que implica a las aves silvestres en la transmisión de estos virus, 
nada es totalmente concluyente, sin embargo, siempre debe considerar a éstas 
como una fuente de infección (Goldsby Richard A. Et al ., 2005). 
 
2.3.3 INCUBACIÓN 
El periodo de incubación de estos virus, después de llevada a cabo la infección, 
es muy variable, puede ser desde pocas horas y hasta tres días, depende de la 
dosis de el virus, vía de exposición y la especie expuesta. Ver figura 11. 
 
2.3.4 CUADRO CLÍNICO 
Los signos o síntomas en las aves infectadas con el virus de IA son muy 
variados, los signos de las aves enfermas pueden reflejar alteraciones en los 
sistemas respiratorios, digestivos, reproductores y nerviosos. Los síntomas 
más frecuentes observados son: disminución de la actividad locomotriz, 
reducción en el consumo de alimento, problemas respiratorios, hacinamientos 
de las aves. Cada uno de estos síndromes pueden presentarse por sí solos o 
en múltiples combinaciones. Ver figura 11. 
 
Las tasas de morbilidad y mortalidad son tan variables como los de los 
síntomas, son dependientes de las especies afectadas y el virus, de la edad de 
las aves así como de los factores del medio ambiente y de las infecciones 
coexistentes. Se ha observado que existe una morbilidad del 80% y una 
mortalidad del 12%, sin embargo,  en el caso de que el virus sea altamente 
patógeno, aunque no son tan frecuentes, la morbilidad y mortalidad pueden 
alcanzar el 100 % (Webster R. y Hulse D.J. et al ., 2004) 
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2.3.5 PATOGENIA 
Las lesiones son de grado muy variable con relación a su localización y 
severidad. Su descripción en la literatura corresponde a lesiones en pavos y 
pollos, tanto en infecciones naturales como experimentales. Cuando la 
enfermedad es benigna, se observan lesiones ligeras, caracterizadas por 
inflamación. Las lesiones descritas en los casos en que los virus son altamente 
patógenos, consiste en cambios congestivos, hemorrágicos, transudativos y 
necróticos. 
 
2.3.6 DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico definitivo de infección por virus de IA tipo A, requiere hacerse en 
laboratorio, con métodos virológicos y serológicos apropiados, considerando 
positivo al conseguir el aislamiento y la caracterización del virus. 
 
Los métodos para el aislamiento e identificación de los virus de la Influenza se 
han descrito con bastante detalle por varios autores. Para el cultivo del virus se 
utilizan embriones de pollo, de 9 a 11 días de edad, inoculados en la cavidad 
amnioalantoidea con 0.1 ml de la muestra (Goodpasture et al ., 1932). Después 
de 72 horas o al morir el huevo embrionado, se recolectan los fluidos 
alantoideos. La demostración de que el virus se replicó se reconoce por la 
actividad hemaglutinante de los eritrocitos de pollo sobre el fluido alantoideo. 
Ver figura 21. 
 
Ante cualquier infección el sistema de integridad del organismo reacciona 
produciendo Inmuglobulinas contra el virus, en el caso de una infección por IA, 
las Inmunoglubulinas se pueden detectar de 7 a 10 días post-infección, ver 
figura 11. Las pruebas que se utilizan para la detección de anticuerpos son la 
inhibición de la hemoaglutinación (IH) y precipitación en gel de agar (IDDA), lo 
anterior se emplea con una doble función, en primer lugar, para el diagnóstico 
de la enfermedad y segundo, como una herramienta eficaz en los programas 
de vigilancia (Goldsby Richard A et al ., 2005). 
 
2.3.7  PREVENCIÓN Y CONTROL 
No se conoce ningún tratamiento específico contra las infecciones de IA. La 
prevención y el control de la infección por virus de IA se centran 
fundamentalmente en los cuidados que se deben tener sobre la introducción 
inicial de los virus y en las medidas adoptadas para evitar la exposición. 
 
Las fuentes más probables de exposición del virus son otras aves infectadas, la 
separación de las aves infectadas de las susceptibles debe mantenerse incluso 
cuando las aves enfermas se recuperan (portador), sin embargo, la primera 
barrera de defensa consiste en implantar medidas de bioseguridad. La 
vigilancia con personal capacitado tanto en condiciones de campo como en el 
laboratorio es fundamental para la detección y contención de nuevos brotes 
como los de los municipios de villa del Marquéz y Atongo en Queretaro (Flores 
Hernández Ángel Omar et al ., 1995). 
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Las vacunas inactivadas monovalentes y polivalentes, con adyuvantes, tienen 
la capacidad de disminuir la mortalidad, morbilidad y baja postura. Estas 
vacunas reducen la severidad de la enfermedad y la diseminación del virus en 
una situación de campo. Una reciente alternativa es el uso de vacunas 
recombinantes que en los ensayos experimentales han demostrado 
proporcionar una protección semejante a la inducida por las vacunas 
inactivadas. 
 
2.4 MÉTODOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INFLUENZA 
Los métodos que describen la presencia  del virus de la Influenza son muy 
variados, estos métodos son esencialmente para el diagnóstico y el estudio de 
los virus.  El diagnóstico viral (Madiagan Michel T et al ., 2004) consiste en la 
detección del virus sospechoso para  ser monitoreado, esto puede ser 
inmediatamente en las etapas de la infección, es decir, al transcurso de unas 
horas o de unos días de la enfermedad. 
 
Para el diagnóstico del virus existen dos grupos de métodos, a los cuales se les 
denomina métodos directos y métodos indirectos, estos varían en la 
sensibilidad de detección, el costo  del método y el tiempo en el cual éste arroja 
el resultado. Los métodos directos más usados en el laboratorio, son la técnica 
de inmunofluorescencia, inmunoenzimología como es la técnica de Enzyme-
Linked Inmunosorbent Assay (ELISA) y amplificaciones de genes y 
secuenciación del genoma del virus  por Polimerase Chain  Reaction (PCR), 
entre otros. 
 
2.4.1 DETECCIÓN DE VIRUS DE INFLUENZA. 
La detección de los virus después de la inoculación de muestras dentro de 
cultivos celulares o huevos embrionados de pollo pueden hacerse usando las 
mismas técnicas como son las usadas en  detección directa de antígenos 
virales. En  métodos semi-directos, la determinación es precedida por un pase 
en cultivo celular por menor tiempo más que el necesitado para el aislamiento 
clásico del virus. Esta mejora la sensibilidad de la detección directa ya que el 
cultivo en monocapas hace posible la amplificación de la cantidad inicial de los 
antígenos virales. Los métodos semi-directos son más lentos y más costosos 
pero son más sensibles que los métodos directos. 
 
Después del aislamiento del virus, la determinación puede ser hecha 
examinando la actividad hemaglutinante del fluido celular o del líquido infectado  
alantoideo o amniótico (Tumpat T et al 2005). Esto es factible para virus que 
poseen hemaglutinina, como los virus de influenza y parainfluenza , diversos 
serotipos de adenovirus y coronavirus humanos tipo OC43. La detección debe 
ser completada utilizando sueros de referencia por la identificación de la 
inhibición de la hemoaglutinación (Madiagan Richard A. Et al ., 2005). Ver 
figura 12 y 13. 
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2.4.2 AISLAMIENTO DE VIRUS 
 
2.4.2.1 AISLAMIENTO EN EMBRIONES DE POLLO 
Desde 1932, los huevos embrionados de pollo han sido usados para el 
replicación de muchos virus (Goodpasture et al., 1932). Burnet, al mismo 
tiempo,  cultivó virus, por primera vez de virus de IA en embriones de pollo en 
1935 (Burnet 1935). El embrión de pollo fue introducido dentro como una 
técnica virológica en 1940, tanto como para los virus de influenza como para 
otros, los embriones rápidamente llegaron a ser un factor en el progreso de los 
replicaciones virales. Los embriones de pollo presentaron considerables 
avances sobre otros sistemas animales (conejos, cobayos, ratones), los 
embriones son un medio vivo altamente sensible a varios tipos de virus, son  un 
sistema sellado, teóricamente  estéril, es barato y puede ser obtenido y tratado 
en grandes cantidades. Los embriones de pollo pueden ser inoculados por 
diversas rutas, las cuales corresponden a la sensibilidad y diferentes grados de 
adaptación de muchos virus. Para el aislamiento de virus de influenza, la 
inoculación intra-amniótica se lleva a cabo en embriones de 8 a 9 días de edad 
es el método de elección por que es el más sensible, después de la incubación, 
se llegan a recolectar alrededor de 1.5 ml de líquido amniótico por huevo. Este 
método es de alguna forma complicado, por lo que los virus deberían ser 
cultivados en la cavidad alantoidea en embriones de 11 días de edad, ya que 
es más fácil y se pueden recolectar grandes cantidades de fluido (6 a 10 mL 
por huevo). En la mayoría de  casos, el cultivo vía cavidad alantoidea es muy 
apropiada para virus adaptados por uno o varios pases a través de la cavidad 
amniótica. El aislamiento en huevos ha sido un método de referencia para virus 
de influenza tipo A y B, varios serotipos de virus de parainfluenza, tipo 3 en 
particular y el virus de las paperas puede ser aislado de esta forma. Ver figura 
21. 
 
2.4.2.2 AISLAMIENTO EN CULTIVOS CELULARES Y TITULACIÓN 
Posteriormente, diversos grupos de investigadores usaron cultivos celulares. 
Por algún tiempo, los más frecuentes  fueron cultivos primarios de células de 
riñón de mono. Al final del año 1980, los monos fueron virtualmente imposibles 
de obtener y nuevos ensayos fueron hechos para encontrar una solución para 
sustituir a los monos. Los mejores resultados fueron obtenidos con unas 
células de perro una especie animal la cual es virtualmente insensible a los 
virus de influenza. La línea celular Madin Darby Canine Kidney (MDCK) (ver 
figura 17)  creció muy bien en cultivo, tienen un poderoso poder adherente y 
algunas veces es difícil su separación de la pared del contenedor. Sin 
embargo,  si las células son cultivadas libres de suero y son mantenidas  en 
presencia de tripsina, la eficiencia del virus  resultante es excelente y facilita el 
aislamiento del virus de influenza. Bajo condiciones controladas de la 
composición del medio, el tratamiento celular y el protocolo de inoculación, han 
mostrado ser más sensibles que los huevos y mucho más fácil de usar. La 
inoculación en células MDCK a llegado a ser un método de referencia, sin 
embargo, a intervalos regulares, la sensibilidad del método debe ser verificado 
por titulación y compararlos con virus conocidos (Genzel Y. y Beherendt I et al 
2005).  
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Para evaluar el resultado del aislamiento, los cultivos son examinados bajo 
microscopios invertidos. Las células infectadas son destruidas y el cultivo 
rápidamente se degenera. Se puede ahorrar tiempo examinado el líquido de 
cultivo, al segundo día, después de la incubación para buscar  hemaglutinina o 
monitoreando las células para la detección de proteínas virales por 
inmunofluorescencia. Los virus de influenza presentan hemoaglutinación sobre 
los glóbulos rojos de cobayo (mejor que en los glóbulos rojos de pollo) y los 
títulos obtenidos son adecuados para la identificación directa por HIA. 
 
En el cultivo de células, es posible titular el virus usando un ensayo en 
formación de placas, en donde  el medio de cultivo de las células es 
incorporado en agar. Cada  la partícula infecciosa que se multiplica 
gradualmente, infecta a células vecinas,  las cuales se  lisan.  
 
2.5 INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE CÉLULAS ANIMALES 
El cultivo de células  se ha convertido en una de las mayores herramientas en 
la vida científica hoy en día. Esta guía está diseñada para servir como una 
introducción básica al cultivo de células animales. Apropiada para personas 
que trabajan en laboratorios, quienes están usando el cultivo de líneas 
celulares por vez primera, así como aquellos relacionados con investigadores 
de cultivos celulares y para quienes desean comprender mejor los conceptos 
claves y la terminología en este interesante campo que crece a pasos 
agigantados. 
 
2.5.1 LOS CULTIVOS CELULARES Y LOS DE TEJIDOS 
Cultivo de tejidos es en general el término para la propagación de células, 
tejidos u órganos de animales y/o plantas y tienen lugar en ambientes 
artificiales que conllevan a su crecimiento y desarrollo. Estos medios  
ambientes consisten  usualmente  en envases de vidrio y/o plástico que 
contienen un medio líquido o semisólido que provee de nutrientes esenciales 
para la sobrevivencia y crecimiento. A la propagación de órganos completos o 
partes de ellos en donde se estudia su función y desarrollo se le conoce como 
Cultivo de Órganos. Cuando las células son removidas de fragmentos de 
órganos modificando sus interacciones normales con las células vecinas, es 
conocido este proceso como Cultivo de Células. 
 
Sin embargo, el primer cultivo de células exitoso tuvo lugar en 1907 por Ross 
Harrison, pero no fue si no hasta finales de los 40´s, principios de los 50´s que 
algunos desarrollos ocurrieron y el cultivo celular se convirtió en algo viable 
para los científicos. En primero lugar, tomó lugar el desarrollo de los 
antibióticos que facilitó evitar problemas de contaminación. En segundo lugar, 
el desarrollo de las técnicas, tal como lo es el uso de tripsina para remover las 
células de las paredes de las botellas o frascos, necesaria para obtener  
crecimiento (como las HeLa). En tercero lugar, usando estas líneas celulares 
los científicos, son capaces de estandarizar definiendo químicamente, el medio  
que facilita el crecimiento celular. Estas tres áreas combinadas permiten a 
muchos  científicos el uso de cultivo de células, tejidos y órganos en la 
investigación. Ver figura 17. 
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Durante los años 60´s y 70´s la comercialización de la tecnología ha provocado 
gran impacto en el cultivo de células que continua hasta el día de hoy. 
Compañías como CORNING comenzaron a desarrollar tecnología, está 
tecnología se inicio en el campo de los cultivos celulares, desarrollando 
soportes para los cultivos, y herramientas que facilitaran el trabajo de las líneas 
celulares. Ver figuras 18 y 19. 
 
2.5.2  CULTIVO DE TEJIDOS 
 
2.5.2.1 CULTIVO PRIMARIO 
Las células son removidas quirúrgicamente a partir de un organismo y 
colocadas en un ambiente adecuado para el desarrollo de la célula, para que 
se dividan y crezcan, se le llama cultivo primario. Existen dos métodos básicos 
para el cultivo primario. El primero es a través de explantes, los cuales son 
pequeños fragmentos de tejido que fueron adicionados al frasco o botella y 
medio de cultivo. Después de algunos días, las células individuales se moverán 
del explante de tejido a la superficie del frasco o sustrato donde ellas 
comenzarán a dividirse y crecer. El segundo y el más empleado, es más rapido 
por la adición de enzimas digestivas (proteolíticas), como la tripsina o 
colagenasa sobre los fragmentos de tejidos para eliminar las uniones entre 
células. Esto genera una suspensión de células simples que son colocadas  en 
contenedores (frascos/botellas) con medio de cultivo que les permite crecer y 
dividirse. Este método es conocido como  disociación enzimática. 
 
2.5.2.2 SUBCULTIVOS 
Cuando las células en el frasco del cultivo primario han crecido y llenado todo 
el sustrato, deben ser subcultivadas para seguir permitiendo su crecimiento. 
Esto es usualmente hecho removiéndolas tan cuidadosamente como sea 
posible del sustrato con enzimas.  
 
Las células pueden ser tratadas con agentes crioprotectores como el 
dimetilsulfóxido (DMSO) o glicerol, congelando cuidadosamente y 
almacenando a temperaturas criogénicas (inferiores a –130ºC). La teoría y 
técnicas de criopreservación celular están cubiertas  en el Boletín Técnico 
Corning: Guía general para el almacenaje criogénicamente de cultivos de 
células animales. 
 
2.5.2.3 LOS CULTIVOS CELULARES 
Una vez en cultivo, las células muestran comportamiento, características y 
formas diferentes. Esto está basado primariamente en la habilidad que tienen 
las células de crecer sobre vidrio o en un plástico tratado como sustrato. 
(Sistemas de Cultivo en Monocapa) o flotando en libertad en el medio de cultivo 
(Sistemas de Cultivo en Suspensión). 
 
Los cultivos en monocapa son usualmente crecidos en cultivos de tejidos en 
platos tratados, frascos T, botellas roller (giratorios), en platos múltiples, la  
elección estará basada en el número de células que se desea alcanzar, la 
naturaleza del entorno del cultivo, el costo  y el personal. 
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Suspensión de cultivos celulares  crecidos mientras: 
 

1. Son rotados magnéticamente en botellas agitadas donde las células 
permanecen suspendidas en el medio; 

2. Son cultivados en envases para cultivos estacionarios como los frascos 
T y botellas donde las células no están agitadas, las células nos son 
capaces de unirse al sustrato firmemente. 

 
Muchas líneas celulares, especialmente las derivadas de tejidos normales, son 
consideradas como de Anclaje-dependientes, esto significa que ellas solo 
pueden crecer  unidas al sustrato. 
 
Algunas líneas celulares que no son consideradas normales (frecuentemente 
designadas como células transformadas) son frecuentemente capaces de 
crecer y de unirse al sustrato o flotar libres en suspensión, éstas son Anclaje-
independientes. En suma, algunas células normales, como de ejemplo, las que 
se encuentran en la sangre que crecen en suspensión. 
 
Tipos de células 
Los cultivos celulares son usualmente descritos basándose en su morfología 
(forma y apariencia) o sus funciones características. Existen 3 
morfológicamente básicas. 
 

1. Epiteliales: son células que están unidas al sustrato en forma poligonal. 
2. Linfoblastos: son células que normalmente no están unidas al sustrato, 

pero si en suspensión y en forma esférica. 
3. Fibroblastos: son células que se unen al sustrato y aparecen alargadas y 

bipolares. 
 
Es importante recordar que las condiciones de un cultivo juegan un papel muy 
importante para determinar la forma. Los cultivos celulares cuentan con la 
capacidad de exhibir numerosas morfologías. 
 
Empleando técnicas de fusión celular, es posible obtener  híbridos fusionando 
células de diferentes orígenes, pudiendo presentar características de ambos 
progenitores  o de alguno de ellos. Ésta técnica fue empleada en 1975 para 
crear células capaces de producir anticuerpos monoclonales. Estos híbridos 
celulares (llamados hibridomas) están formados por dos células diferentes pero 
relacionadas entre sí. El primer hibridoma logrado fue un linfocito capaz de 
producir el deseado anticuerpo. El segundo fue una célula de mieloma que se 
dividía rápidamente (un tipo de célula cancerígena) que contenía la maquinaría 
para producir anticuerpos, pero  no estaba programada para ello. Los 
hibridomas resultantes pueden producir grandes cantidades de anticuerpo. 
Estos anticuerpos fueron llamados Anticuerpos Monoclonales, debido a su 
pureza, tienen gran importancia clínica, diagnóstica e industrial. 
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2.5.2.4  EMPLEO DEL CULTIVO 
El cultivo celular se ha convertido en la mayor herramienta usada en biología 
celular y molecular. Algunas de las áreas más importantes en las que el cultivo 
de células actualmente juega un papel cada vez más importante se citan a 
continuación: 
 
Sistemas modelo. 
El cultivo de células provee un buen sistema modelo de estudio en 1) Biología 
celular y bioquímica básica; 2) Las interacciones entre agentes causantes de 
enfermedades y las células; 3) Los efectos de las drogas en las células; 4) 
estudios nutricionales. 
 
Pruebas de toxicidad. 
El cultivo de células es utilizado solo o en combinación con pruebas en 
animales para el estudio de los efectos de nuevos medicamentos, cosméticos y 
químicos en una gran variedad de tipos de células. Especialmente importantes 
son las células derivadas de hígado y riñón. 
 
Investigación en Cáncer. 
Desde que las células normales y las cancerígenas pueden hacerse crecer en 
cultivos, se han estado estudiando de manera cercana las diferencias entre 
ellas. Además, si es posible, con el uso de químicos, virus, radiaciones, para 
convertir las células normales en cancerígenas. Con esto el mecanismo que 
causa este cambio podría ser estudiado. El cultivo de células cancerígenas es 
utilizado para efectuar pruebas de sensibilidad a ciertos medicamentos y 
métodos selectivos de destrucción de los diferentes tipos de cáncer. 
 
Virología. 
Una de los mayores usos del cultivo de células es la replicación de virus (en 
lugar del uso de animales para la replicación) para la producción de vacunas. 
También son empleados en detección clínica y el aislamiento de virus, tanto 
como en investigación básica donde se estudia el crecimiento y la infección de 
organismos. 
 
Genética 
La aminiocentesis, es una técnica de diagnóstico donde los doctores remuevan 
y efectúan cultivos de células fetales de mujeres embarazadas, misma que ha 
constituido una herramienta importante para el diagnostico temprano de 
malformaciones fetales. Estas células luego pueden ser estudiadas para 
determinar anormalidades en los cromosomas y genes usando el cariotipo, 
tinción de cromosomas o técnicas moleculares. 
 
Ingeniería Genética 
La habilidad de transferir o reprogramar cultivos celulares con nuevo material 
genético (DNA y genes) ha proporcionado a los biólogos moleculares una gran 
herramienta para estudiar los efectos celulares en la expresión de éstos genes 
(nuevas proteínas). Éstas técnicas también pueden ser empleadas para 
producir nuevas proteínas en mayores cantidades. Las células de insecto han 
sido empleadas como pequeñas fábricas para la producción de proteínas 
después de ser infectadas por medio de ingeniería genética con baculovirus. 
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2.6 LA CONTAMINACIÓN DE CULTIVOS CELULARES 
Los problemas de cultivos celulares por contaminación son universales, así 
como la pérdida de éstos debida a la contaminación. Todos los laboratorios 
dedicados a cultivos celulares y sus empleados han experimentado ésta 
situación. Los contaminantes de los cultivos celulares  pueden ser biológicos o 
químicos, visibles o invisibles, pero en todos los casos ésta contaminación 
afecta adversamente tanto la calidad del cultivo celular como la de la 
investigación. Los problemas causados por la contaminación pueden dividirse 
en tres grandes grupos: 
 

� Detalles menores cuando algunos frascos o botella sufren de 
contaminación. 

� Problemas serios cuando la frecuencia de contaminación aumenta y/o 
los experimentos y cultivos celulares por completo están perdidos. 

� Catástrofes mayores cuando se descubren contaminantes que ponen en 
duda la validez del trabajo actual y el pasado. 

Tabla 2. Consecuencias de la contaminación 
 

� Pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. 
� Efectos adversos en los cultivos. 
� Resultados erróneos en experimentos. 
� Pérdida de productos valiosos. 
� Desanimo personal. 

2.6.1 LOS CONTAMINANTES MÁS FRECUENTES DE LOS CULTIVOS CELULARES 

Los contaminantes de los cultivos celulares  pueden ser definidos como 
elementos en el sistema del cultivo que no es deseable debido a  sus efectos 
adversos. Estos elementos pueden dividirse en 2 principales categorías: 
contaminantes químicos y contaminantes biológicos. 

Contaminación química 
La contaminación química es mejor descrita como la presencia de cualquier 
sustancias (sin vida) cuyo resultado son efectos indeseables en el sistema del 
cultivo. Algunos nutrientes esenciales se transforman en tóxicos en altas 
concentraciones. Las hormonas y factores de crecimiento hallados en el suero  
pueden causar cambios que no necesariamente dañan el cultivo, pero no son 
deseados por el investigador en el sistema que utiliza. 

Contaminación Biológica 
Los contaminantes biológicos  pueden ser divididos en dos grupos basados en 
la dificultad para ser detectados en los cultivos: 

� Aquellos que son usualmente fáciles de detectar- bacterias, levaduras. 
� Aquellos que son más difíciles de ser detectados y como resultado 

representan problemas en el cultivo potencialmente más serios virus, 
protozoarios, insectos, micoplasmas y otras líneas celulares. 
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Bacterias y levaduras. 
Éstos son encontrados virtualmente en cualquier sitio y son capaces de 
colonizar y florecer rápidamente en un entorno rico y relativamente indefenso 
para los cultivos celulares. Debido al tamaño y la taza de crecimiento, estos 
microbios son comúnmente encontrados como contaminantes en los cultivos. 
En ausencia de antibióticos, éstos microoganismos son detectados en el cultivo 
unos cuantos días después de haberse contaminado, incluso por observación 
directa en el microscopio o bien por los efectos que ellos han provocado en el 
cultivo (cambios de pH, turbidez, destrucción celular). De cualquier forma, 
cuando los antibióticos han sido usados en el cultivo, algunos organismos 
resistentes pueden desarrollarse con un crecimiento lento, bajo nivel de 
infecciones que son difíciles de detectar a través de la observación visual. 
Problemas de detección similar pueden ocurrir con organismos con crecimiento 
lento natural o bacterias intracelulares o muy pequeñas que dificultan su 
visibilidad  durante la observación al microscopio. Estos contaminantes 
crípticos o escondidos pueden persistir indefinidamente en los cultivos 
causando alteraciones significativas en su comportamiento. Con el tiempo, 
éstos contaminantes son descubiertos, y comprometen muchos experimentos y 
cultivos. 

Virus 
Debido a que su tamaño es extremadamente pequeño, los virus son los 
contaminantes más difíciles de detectar en los cultivos, requieren métodos 
imprácticos para la mayoría de los laboratorios de investigación. Su tamaño  
también complica su remoción del medio, suero y otras soluciones de origen 
biológico. De cualquier forma la mayoría de los virus requieren ciertas 
condiciones de las especies que los alojan, maquinaria celular (también tejidos 
específicos)  lo que limita su capacidad de infección a otras especies. De 
cualquier forma los virus son mas comunes de que lo que muchos 
investigadores suponen, éstos no suelen ser un problema serio usualmente 
solo que ellos provocan un efecto citopático u otros efectos adversos en los 
cultivos. Cuando se observe que un cultivo se destruya a sí mismo sin causa 
aparente o sin evidencia de contaminación biológica encontrada, virus crípticos 
pueden ser la causa. 
 

Protozoarios 
Parásitos o de vida libre, como las amibas han sido ocasionalmente 
identificados como contaminantes. Usualmente de origen  las amibas pueden 
formar esporas y ser regadas por el aire ocasionalmente por algunas fuentes 
como pueden ser los tejidos  de la garganta o mucosa nasal del personal del 
laboratorio. Estas pueden causar efectos citopáticos como el daño viral o 
destruir completamente el cultivo al cabo de 10 días. Debido a su crecimiento 
lento y a la similitud con la morfología celular, las amibas resultan difíciles de 
detectar en el cultivo y solo son contaminantes sospechosos. Afortunadamente, 
se ha reportado que casos de ésta clase de contaminantes son raros, pero es 
importante estar alerta a que ocurra esta posibilidad. 
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Micoplasmas 
Robinson y colaboradores en 1956 fueron los primeros en detectar micoplasma 
en los cultivos celulares. Ellos estudiaban efectos PPLO (pleuro pneumonial 
like organisms)- el nombre original del micoplasma en células HeLa cuando 
descubrieron que el control de las células HeLa se había contaminado  por 
PPLO. También se dieron cuenta que el resto de las líneas celulares en uso en 
el laboratorio estaban infectadas con micoplasma. Basados en pruebas 
efectuadas por la FDA y la ATCC, las dos compañías mas importantes que 
efectúan pruebas a cultivos celulares, entre el 11 y 15% de los cultivos de 
Estados Unidos son frecuentemente infectados por micoplasma. En Europa,  
los niveles de contaminación son encontrados más altos: sobre el 25% de 1949 
cultivos de Países Bajos y 37% de 327 cultivos de la Ex-Checoslovaquia fueron 
positivos. Un estudio en la Ex-Checoslovaquia encontró que el 82% de los 
cultivos de los laboratorios sin programas de pruebas para detección de 
micoplasma estaban contaminados, y solo el 2% de los cultivos de laboratorios 
que regularmente efectúan la prueba no estaban contaminados. Otros países 
tienen resultados parecidos: 65% de los cultivos en Argentina y el 80% en 
Japón son reportados contaminados con micoplasma en sus estudios. 
 
Desafortunadamente, el micoplasma tiene la habilidad de alterar las funciones 
celulares del cultivo, crecimiento, metabolismo, morfología, anclaje, 
membranas, propagación y de virus, inducción de interferón, aberraciones 
cromosómicas y daños, efectos citopáticos. 
 
¿Qué es lo que le confiere al micoplasma la habilidad de infectar a tantos 
cultivos? Tres características básicas: a) Este microorganismo es el mas 
pequeño que se conoce (0.3 a 0.8 micras de diámetro), b) Tienen pared celular   
y  c) son exigentes en sus requerimientos de crecimiento. Su pequeño tamaño 
y la de la pared celular  permite al micoplasma crecer a altas densidades en el 
cultivo celular (107 a 109 UFC/mL son comunes) algunas veces sin el menor 
signo de contaminación – sin turbidez, sin cambios de pH o algunos efectos 
citopáticos. Algunas observaciones al microscopio no pueden revelar la 
presencia de contaminación por micoplasma. Estas dos características 
convierten al micoplasma como a los virus en contaminantes difíciles de ser 
removidos del suero por filtración de membrana. En suma, sus requerimientos 
de crecimiento (desafortunadamente, provistos fácilmente por el cultivo celular) 
los convierten en muy difíciles de hacerlos crecer y detectar utilizando métodos 
de cultivo microbiológico estándares. Estas tres simples características, 
combinadas con su habilidad de alterar virtualmente cualquier función celular y 
parámetro hacen al micoplasma el más serio, esparcido y devastador 
contaminante de los cultivos celulares. 
 
2.7 ALMACENAJE CRIOGÉNICO DE CULTIVO DE CÉLULAS ANIMALES 
Mantener saludables y en crecimiento los cultivos de células es una tarea 
demandante que cada vez se hace más difícil ante el constante riesgo de su 
pérdida a través de accidentes o contaminación. Además, los cultivos celulares 
en crecimiento activamente no son estáticos, pero como todas las poblaciones 
de microorganismos están sujetos a estar relacionados con la edad, cambios 
inducidos en el entorno mismos que pueden resultar en cambios evolutivos y 
pérdida de potencial. 
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Estos problemas son reducidos con el uso de la preservación criogénica para 
detener el tiempo biológico para los cultivos celulares, colocándolos 
efectivamente en una animación verdaderamente suspendida. Este concepto, 
utilizado en la ciencia ficción ha sido una realidad desde el importante 
descubrimiento realizado por Polge, Smith y Parkers en 1949 que consistió en 
identificar que el glicerol prevenía heridas en las células causadas por el 
congelamiento. 
 
 

III     JUSTIFICACIÓN 
Debido a la amenaza de una pandemia de influenza aviar y que los métodos 
tradicionales de producción son insuficientes para atender una demanda de 
vacuna ante esta situación, se establece el proyecto para adaptar el virus de la 
Influenza Aviar H5N2 la cepa 232 de baja patogenicidad a multiplicarse en 
línea celular, con el fin de poder obtener el fluido y pasar al procesamiento que 
establece PRONABIVE para la realización de la vacuna contra dicha 
enfermedad. Así mismo, buscar alternativas para mejorar la calidad de las 
vacunas tradicionales. 

IV   OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Desarrollar un proceso de infección viral en líneas celulares. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Purificación del virus de la influenza aviar, H5N2, cepa 232, 
aplicando la técnica de Wassermann, E. F.(1967). 

2. Adaptar el virus de la influenza aviar, H5N2, cepa 232, en la línea 
celular MDCK. 

3. Realizar esquemas de inmunización para la posible formulación de 
una vacuna contra la influenza aviar. 

4. Aplicar las técnicas básicas de trabajo para el manejo de las líneas 
celulares, así como la metodología que se deben seguir durante 
una infección viral. 

5. Búsqueda de inmunopotencializadores en vacunas tradicionales 
empleando como sustrato celular el embrión de pollo. 
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V     METODOLOGÍA 

En esta parte, se describirán los procesos y las técnicas usadas durante este 
proyecto en PRONABIVE, en la primera parte se describirán las técnicas de 
pase celular, congelación celular y descongelamiento celular. En la segunda 
parte se describirán las técnicas propias de la obtención y purificación del virus 
de la influenza aviar H5N2 cepa 232 en la línea celular. 

Las células para su óptimo crecimiento y desarrollo necesitan algunos 
requerimientos como son medio de cultivo, que le va a proporcionar fuentes de 
carbono, nitrógeno, suplementos, vitaminas y hormonas. Necesitan también 
ciertas condiciones de crecimiento, como son la temperatura que debe ser  a 
37° C, superficie adherente, pH, osmolabilidad, oxigenación. 

5.1 PROCEDIMIENTOS DE SEGUIRIDAD 

En el laboratorio se cuenta con un sistema de inyección de aire estéril, este 
debe tener un aire balanceado, es decir, que se tengan presiones diferenciales 
(presiones negativos, como positivas) con trampas de aire para evitar corrientes 
de aire, el personal debe contar con equipo de protección, se cuenta con 
campanas de seguridad de flujo laminar tanto horizontales como verticales, 
estas campanas son para mantener una zona de esterilidad mientras se trabaja. 

5.2 VIAILIDAD 

Cando se cuenta con una monocapa (las células han cubierto la superficie del 
contenedor) se encuentra al 100% de confluencia celular (15 x 106 células), es 
el momento de realizar una resiembra. La expansión celular se refiere a pasar 
las células  de un contenedor a otro para que se sigan extendiendo, y así 
aumentar el número de las células para una posible infección. 

5.3 MANTENIENTO CELULAR 

Se realiza para mantener los nutrientes y las condiciones ambientales para que 
las células no mueran por dichas condiciones, para esto se debe hacer un 
cambio del medio de cultivo, con una baja concentración de suero fetal bovino, 
bajando la temperatura de 37°C a 34°C, el mantenimiento celular depende de la 
velocidad de crecimiento, crecimiento rápido (12-18 hrs) cambio de medio cada 
4 días, crecimiento lento (24-48 hrs)  el cambio se realiza cada 2 a 4 semanas, 
algunos factores que influyen en el cambio del medio de cultivo son: el pH que 
va desde 7.0 a 6.5, alto contenido celular, el tipo de célula que se este 
manejando y la morfología de la célula. 

5.4 CONGELACIÓN CELULAR 

La congelación celular se refiere a la conservación de las células, es decir, ya 
que se tiene una gran confluencia celular y ya no es posible seguir realizando 
expansiones celulares, entonces es el momento de conservar las células 
mediante la congelación. 
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5.5 INFECCIÓN VIRAL 

Esta se realiza conforme a los receptores específicos de las células huésped y 
del propio virus que se multiplican en el interior de ellas, la diseminación viral 
ocurre por dos vías, 1) el virus es liberado a través de la membrana, 2) por 
contacto directo de célula a célula. Dentro de lo que es la infección viral se toma 
en cuenta la dosis infectiva que es  la cantidad de partículas virales por célula, 
la cantidad de virus se determina por un título viral por la técnica de inhibición 
de la hemoaglutinación. 

5.6 REACIÓN DE HEMAGLUTINACIÓN 

La sensibilidad y sencillez de las reacciones de hemoaglutinación pueden 
extenderse a antígenos solubles, en  este método se preparan glóbulos rojos de 
pollo al 1% con el antígeno mediante una mezcla antígeno soluble eritrocitos ya 
que la Ha promueve la adsorción del antígeno a la superficie de la célula. La 
muestra que contiene al antígeno se diluye de manera seriada en fosos de una 
microplaca fondo en U y luego se añaden glóbulos rojos para recubrir el 
antígeno, la hemoaglutinación se valora de acuerdo al patrón de diseminación 
característica de los glóbulos rojos Ha en el fondo del foso. Ver figura 12. 

1. Poner en una serie de fosos de una microplaca 25 µL de PBS. 
2. Poner 25 µL de muestra en el primer foso. 
3. hacer una serie de diluciones factor 2, es decir, pasar 25 µL de la mezcla 

de un foso a otro. 
4. Adicionar 50 µL de una solución de glóbulos rojos de pollo con una 

concentración de 1%. 
5. Incubar 30 minutos a 4°C. 

5.7 INHIBICIÓN DE LA HEMOAGLUTINACIÓN 

La técnica sexológica para la determinación de anticuerpos contra la influenza 
aviar es la técnica llamada inhibición de la hemoaglutinación. De igual manera 
que en la hemoaglutinación se pone una muestra del suero a medir y se hacen 
diluciones seriadas del suero, después se le agrega una cantidad constante de 
virus y posteriormente se le agregan glóbulos rojos de pollo. Las pruebas  de 
inhibición de la hemoaglutinación son ocupadas en distintos laboratorios para 
determinar si una persona o animal se expuso a ciertos tipos de virus que 
causan hemoaglutinación. Si el suero contiene anticuerpos antivirales 
específicos, entonces los anticuerpos se unen a los virus e interfieren con la 
hemoaglutinación del virus. Ver figura 13. 

 

 

 

 



 21 

5.8 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

1. Encender la campana de flujo laminar y esperar de 10 a 15 minutos para 
que se forme la corriente. 

2. Limpiar con alcohol al 75% toda la superficie de trabajo, para evitar 
contaminaciones. 

3. Limpiar todo el material de trabajo  con alcohol al 75% que se valla a 
introducir al área estéril. 

4. Una vez terminado el trabajo experimental, recoger todo el material 
desechable y colocarlo en los lugares establecidos para ellos y volver a 
limpiar el área con alcohol al 75%. 

5.9 EXPANSIÓN CELULAR 

Cuando la monocapa se encuentre al 100% de confluencia celular (15 x 106 
células), es el momento ideal para realizar la expansión celular. 

1.  Decantar el medio metabolizado en un vaso estéril,  cuidando de no salir 
de la campana de flujo laminar, secar cuidadosamente el sobrante con 
una esponja de gasa. 

2. Ya decantado el medio, las células se lavan son una solución 
amortiguadora de fosfatos (PBS), esto es para eliminar los residuos de 
medio metabolizado y células muertas. 

3. Una vez lavadas las células, agregar una cantidad que cubra la 
monocapa de una solución de tripsina al 0.2%, esto es para el 
desprendimiento de las células de la superficie de la botella contenedora, 
incubar a 37° C para acelerar el desprendimiento de las células 
aproximadamente unos 5 minutos. 

4. Durante el tiempo de incubación, preparar el medio de cultivo en un vaso 
estéril, poner la cantidad necesario de medio de cultivo en el vaso, 
agregar un porcentaje volumen a volumen  de suero fetal bovino. 

5. Terminado el tiempo de incubación y que las células estén totalmente 
desprendidas de la superficie de la botella contenedora, agregar unos 4 ó 
5 mL de medio con una pipeta de 10 mL para resuspender las células y 
evitar la aglomeración de ellas. 

6. Resuspendidas las células, agregar 10 a 15 mL del medio de cultivo con 
el suero fetal a una botella contenedora del #25 y poner de 50 a 60 mL a 
una botella contenedora del # 75. 

7. Incubar a 37° C durante 48 hrs para que se vuelva a formar la monocapa. 

5.10 MANTENIMIENTO CELULAR 

1. Decantar el medio metabolizado en un vaso estéril,  cuidando de no salir 
de la campana de flujo laminar, secar cuidadosamente el sobrante con 
una esponja de gasa. 

2. Ya decantado el medio, las células se lavan son una solución 
amortiguadora de fosfatos (PBS), esto es para eliminar los residuos de 
medio metabolizado y células muertas. 
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3. En un vaso estéril agregar solo el medio de cultivo, sin ningún porcentaje 
volumen-volumen de suero fetal bovino, de acuerdo con el tamaño de la 
botella contenedora de células. 

4. Incubar a 34° C, para que solo las células se mantengan sanas. 

5.11 CONGELAMIENTO CELULAR 

1. Decantar el medio metabolizado en un vaso estéril de 500 mL,  cuidando 
de no salir de la campana de flujo laminar, secar cuidadosamente el 
sobrante con una esponja de gasa. 

2. Ya decantado el medio, las células se lavan son una solución 
amortiguadora de fosfatos (PBS), esto es para eliminar los residuos de 
medio metabolizado y células muertas. 

3. Una vez lavadas las células, agregar una cantidad que cubra la 
monocapa de una solución de tripsina al 0.2%, esto es para el 
desprendimiento de las células de la superficie de la botella contenedora, 
incubar a 37° C para acelerar el desprendimiento de las células 
aproximadamente unos 5 minutos. 

4. Durante ese periodo preparar 21 mL de medio de cultivo y 6 mL de suero 
bovino fetal en un vaso estéril y prepararlo en frío. 

5. Con una pipeta de 10 mL tomar 4 ó 5 mL de medio de cultivo para 
resuspender las células, después de resuspender, agregar la suspensión 
a los 27 mL del medio de cultivo. 

6. Agregar 3 mL de  dimetil sulfóxido DMSO, gota a gota en frío. 
7. Tomar un mL aproximadamente y colocarlo en un vial. 
8. Terminado el volumen total en los viales, llevar a cabo la congelación en 

los ultracongeladores. 

5.12 PURIFICACIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR H5N2 CEPA 232 
APLICANDO LA TÉCNICA DE WASSERMANN 

1. Replicar el virus empleando como sustrato embriones de pollo de 9 días 
de edad, infectando con 0.3mL de semilla diluida (1:1000) e incubar a 37° 
C durante 72 hrs. 

2. Cosechar el líquido alantoideo de los embriones de 48 y 72 hrs, 
colocando a 4° C durante 2 hrs. 

3. Obtener sangre de aves sanas cuidando la esterilidad y desfibrinarlas 
con auxilio de perlas de vidrio estériles en un matraz de EM con rotación 
suave y continua, durante 5  a 10 minutos. 

4. Separar los glóbulos rojos en un envase y colocar un volumen igual al 
líquido alantoideo infectado con VIA, colocar a 4° C durante 60 minutos 
con agitación suave cada 10-15 minutos y verificar adsorción (formación 
de grumos). 

5. lavar de 2 a 3 veces por centrifugación a 1500 RPM durante 5 minutos 
empleando el mismo volumen de solución salina isotónica estéril enfriada 
a 4° C, en el último lavado resuspender con el 10% del volumen original 
de la solución salina isotónica. 

6. Adicionar 5 mL el virus a las botellas contenedoras de células en fase 
estacionaria e incubar a 37° C durante 3 hrs. 
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7. Ya pasado el tiempo, agregar 50 mL de medio de cultivo mínimo esencial 
Eagle e incubar las botellas contenedoras de células a 37° C, durante 24 
hrs. 

8. Observar la destrucción de las células. 
9. Congelar el fluido a –70° C. 
10.  Monitorear la línea mediante hemoaglutinación con glóbulos rojos de 

pollo y ver la presencia del efecto citopático. 

5.13 INMUNOPOTENCIALIZADORES EN VACUNAS TRADICIONALES: 
 Los laboratorios nacionales elaboran las vacunas inactivadas contra la 
Influenza Aviar, emulsionadas conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana 
NOM-055-ZOO-1995, “Requisitos mínimos para la elaboración de vacunas 
emulsionadas inactivadas contra influenza aviar subtipo H5N2”. En esta norma 
se describe la emulsión (w/o) a base de aceite mineral y detergentes que la 
estabilizan (inciso 4.6) y en el punto 5, menciona que se puede combinar fluido 
viral inactivado del virus de la Enfermedad de Newcastle. Los resultados sobre 
la protección la protección que confieren las vacunas elaboradas bajo los 
lineamientos de esta NOM son variables y la inmunidad generalmente es baja 
lo que provoca que en México continúe circulando el virus de Influenza Aviar de 
baja patogenicidad en las granjas, con el riesgo potencial de mutar a alta 
patogenicidad. En este sentido se estudiaron dos esquemas de inmunización 
empleando una vacuna contra la Influenza Aviar (IA) y una vacuna contra el 
Virus de la Enfermedad de Newcastle (VEN) elaborada con un adyuvante 
oleoso altamente purificado y específico para potencializar la respuesta inmune 
en aves. Se formaron 4 grupos de 7 animales que recibieron una dosis como 
se indica en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Dosis y aplicaciones de IA en sustrato celular de embrión de pollo. 

Grupos: Vacuna: 
Dosis: Vía 

aplicación* 
A IA 0.5 mL SC 
B VEN 0.5 mL SC 

IA  0.5 mL SC  C** 
VEN 0.5 mL SC 

D*** SSI 0.5 mL SC 
 

 * Subcutánea en la parte posterior del cuello. 
** Dos aplicaciones (IA/VEN) a una distancia de 3 cm. 
*** Testigos sin vacunar, inoculados con SSI estéril 

 
Se tomaron muestras de sangre a los 0, 7, 14 y 21 post-vacunación, se separo 
el suero y se realizaron análisis de Inhibición de la Hemoaglutinación para 
medir la antigenicidad en cada grupo. Ver figuras 5-9. Ver diagrama de 
bloques. 
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5.14 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obtención de virus 

purificado  IA a partir de 

elusión en glóbulos rojos de 

pollo y cobayo  

Infección en cultivo de 

células MDBK con virus 

purificado IA.  

72 hrs post infección  

Presencia +/- ECP.  Muestreo 

para titulación. 
 

Titulación de muestra obtenida. 

se obtiene fluido alantoideo de 

embriones inoculados con  dil. 10-

1  presentan aglutinación. Se 

mantiene en congelación. 

  

Infección en línea celular  

MDCK con fluido viral  

obtenido de la titulación 

dil1:10. 
 

Titulación de fluido obtenido a 

 las 48 hrs  en embrión de 

pollo.  

Se obtiene fluido viral  

de embriones positivos y 

 se congela a –70 º C . 

Infección en línea celular MDCK. Medio de infección Dil 

1:10.  9 mL + 1 mL de fluido obtenido de la titulación + 0.1 

mL de tripsina. (12.5mg/L)  Adsorción viral en estacionario. 

18 hrs post infección presencia de Efecto citopático y 

aglutinación (+). Se congela sobrenadante . 

Cambio de medio (0.5 mL de tripsina + 49.5 mL de medio) 

48 hrs post infección presencia de Efecto Citoático y 

aglutinación (+).  Para la obtención de fluido se congela y 

centrífuga  para formular con SPGA  y fracciona. 
 

Infección en línea celular MDCK  con 

fluido formulado dil1:10. 

 Medio de infección: 4.5 mL de semilla 

+0.46 mL de tripsina +445.04 mL de 

medio. Adsorción viral en estacionario. 

24 hrs post infección no hay presencia 

de Efecto Citopático no hay 

aglutinación. 

48 hrs  re-infección.  

Medio de infección: 4.5 mL de semilla + 

4.6 mL de tripsina + 440.9 mL de 

medio. 

24 hrs post re-infección: No hay 

presencia de Efecto Citopático no hay 

aglutinación.   
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VI RESULTADOS 
 
Primer ensayo. 
A partir del virus purificado de IA diluido 1:100 se realizaron diferentes  
infecciones en cultivo celular (MDCK)   dando tiempos de adsorción viral 
solamente de tres horas a 37º C, con y sin medio de infección,  lavados de los 
monocapas celulares con solución amortiguadora e  intercambiando 
temperaturas de incubación (37º C) observando en estas infecciones el  efecto 
citopático, ver figura 20. 
 
Cuando se realiza infecciones en cultivo celular con  fluido de líquido alantoideo 
obtenido de  titulaciones en embrión de pollo, el efecto citopático es evidente 
habiendo hemoaglutinación del fluido con glóbulos rojos de pollo (pase1). Al 
infectar nuevamente en cultivo celular  ya no presenta efecto citopático y 
hemaglutinación (pase 2). 
 
El empleo de tripsina en concentraciones de 1µl/mL  no favorece la infección ya 
que se presenta la misma situación que al realizar el segundo pase en cultivo 
celular ya no hay presencia de efecto citopático. Ver tabla 3 
 
Segunda ensayo. 
El virus purificado se eluye en glóbulos rojos de cobayo. 
Titulación en embrión de pollo del virus purificado eluido. 
Se realizan infecciones en cultivo celular con el fluido obtenido de la titulación 
(dil 10-1). 
 
Pero las condiciones de infección cambian: La semilla no se diluye, el tiempo 
de adsorción se incrementa a 3 horas a 37º C y se adiciona el medio de 
mantenimiento sin decantar el medio de infección. Estas infecciones presentan 
un efecto citopático muy evidente a las 24 hrs. post infección  así como la 
hemoaglutinación es franca. 
 
Al realizar infecciones en cultivo celular con este fluido (pase 2),  se observa 
efecto citopático y hemaglutinación. Cuando se intenta realizar nuevamente un 
pase en células (pase 3) ya no hay presencia de efecto citopático y 
hemoaglutinación. Un fluido obtenido en  segundo pase se inactivo y  
emulsionó  para la determinación de anticuerpos en pollos.  Ver tabla 3 y figura 
2. En esta figura se observa la destrucción de las células por el virus de 
Influenza Aviar con respecto al tiempo, la destrucción de la monocapa celular  
es un indicativo de cómo va el proceso de replicación del virus de la Influenza 
Aviar, esta etapa del proceso es parte de la adaptación de este virus, sin 
embargo, estos efectos se dan solo en el primer pase del virus en línea celular, 
lo que se quiere es adaptarlo en el segundo pase. La tabla nos representa lo 
realizado para las infecciones en las células, el cual fue un plan de trabajo 
elaborado con el fin de lograr la adaptación del virus de Influenza aviar.
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Tabla 4. Resumen de infecciones realizadas en cultivo celular con virus de IA, para el 1er y 2do ensayo. ECP: efecto citopático. 
FECHA LINEA 

CELULAR 
SEMILLA EMPLEADA DILUCIÓN ADS. VIRAL º 

C / (TIEMPO) 
INCUBACIÓN 

ºC 
CON / SIN 

MEDIO INF. 
PRESENCIA 

DE  ECP 
AGLUTINACIÓN TÍTULO 

EN 
EMBRIÓN 

OBSERVACIONES 

16/05/06 MDCK  
Fluido de embrión 

de pollo P:1 
Obtenido de Dilución 

10-1 

 
5mL sin 

diluir 

 
37 / 3hrs 

37 No se 
decanta la 

semilla 

24 hrs 
48 hrs 

( + ) 
( + ) 

Sin título 
--- 

Se afora a 50 mL. 
24 hrs la presencia de efecto citopático es de 

20-30% 
A la s48 hrs se congela a –80ºC 

.posteriormente se fracciona sin formular y 
congela nuevamente 

29/05/06 MDCK Fluido IA en  MCDK 
congelado P:1 

( 1er pase en células ) 

5 mL sin 
diluir 

37 /  3hrs 37 No se 
decanta la 

semilla 

24 hrs 
48 hrs 
72 hrs 
96 hrs 

(  - ) 
( +/- ) 
( + ) 

--- A las 24hrs El efecto citopático se observa en 
un  20%. 

48 hrs incrementa a un 30-40 %. 
72 hrs a 50%. 

96 hrs congelación a -80º C, con un 70% 
 

29/05/06 MDCK Fluido de embrión 
de pollo P:1 

Obtenido de Dilución 
10-1 

5 mL sin 
diluir 

37 / 3hrs 37 No se 
decanta la 

semilla 

24 hrs 
48hrs 

(  + ) 
( + ) 

--- A las 72 hrs presenta  desprendimiento  total 
de la monocapa y  se congela la botella. 

31/05/06 MDCK Fluido  MCDK sin 
congelar P:1 

( 1er pase en células ) 
Infección del día 

29/05/06 

5 mL sin 
diluir 

37 / 3hrs 37 No se 
decanta la 

semilla 

24 hrs ( + ) 5.2 1)    El efecto citopático se observa en un  
20% 

19/06/06 MDCK Fluido de embrión 
de pollo P:1 

Obtenido de Dilución 
10-1 

3 mL 37/ 4 hrs 37 No se 
decanta 
semilla 

24 hrs (+) --- Es usada como semilla 1er pase en células 

20/06/06 

 
MDCK Fluido IA en MDCK 

Congelado P:2 
(2 do pase en 

célula) 

1,3 y 5 
mL 

37 /4 hrs  No se 
decanta la 

semila 

24 
48 
72 

(+) 
(+) 
(+) 

6.8 La presencia de efecto citopático se observa 
a las 24 hrs  entre un 10 – 15 %. Cuando se 

llega a las 48 hrs se observa un efecto 
citopático del  35%. Se cosechan a las 72 hrs 

post infección con un 80% de efecto 
citopático 

22/06/06 MDCK Fluido de embrión 
de pollo P:1 

Obtenido de Dilución 
10-1 

5 mL 37 /4 hrs 37 No se 
decanta la 

semilla 

24 (+) --- Se afora a 50 mL. 
24 hrs la presencia de efecto citopático es de 

20-30% 
A la s48 hrs se congela a –80ºC 

.posteriormente se fracciona sin formular y 
congela nuevamente 
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Figura 2. Gráfica del comportamiento del Efecto Citopático (Destrucción celular 
por la replicación de virus) en función del tiempo. 

 
 
 

Tabla 5. Resultados del primer esquema de inmunización con un título viral 
DLEP50% 106.8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 
Tiempo 
(días) Inmunizados Testigos 

Inmunizados 
2 Testigos 2 

01-Jul 0 68 90 51 115 

12-Jul 12 169 - 86 - 
19-Jul 19 185 - 60 - 
02-Ago 33 86 - 48 - 

09-Ago 40 147 40 147 40 
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Figura 3. Gráfica del primer esquema de inmunización. 
 

Tercer ensayo 
A partir del virus obtenido en líquido alantoideo 5to pase, dilución (-1), se 
realizaron diferentes  infecciones en cultivo celular (Células Vero, MDCK)   
dando tiempos de adsorción viral solamente de tres horas a 37º C, con y sin 
medio de infección,  lavados de las monocapas celulares con solución 
amortiguadora e  intercambiando temperaturas de incubación (34   ó 37º C)   
observando en estas infecciones  que el  efecto citopático. La variante para 
este ensayo fue que se decidió probar la agitación, para verificar si la agitación 
podría afectar la absorción viral. 
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Tabla 6. Resumen de infecciones realizadas en cultivo celular con virus de IA para el 3er ensayo.  

FECHA LÍNEA 
CELULA

R 

SEMILLA EMPLEADA DILUCIÓN ADS. VIRAL º C 
/ (TIEMPO) 

INCUBACIÓN 
ºC 

CON / SIN 
MEDIO IN 

PRESENCIA 
DE  ECP 

AGLUTINACIÓN TITULO 
EN 

EMBRION 

OBSERVACIONES 

18/10/06 MDCK  
Fluido de embrión de 

pollo P:2 
Obtenido de Dilución 

10-1 

 
5 mL 

 
37 / 3hrs 

37 No se 
decanta la 

semilla 

24 hrs 
96 hrs 

( - ) 
( - ) 

Sin título 
--- 

Se infectan dos botellas, una se congela a las 
24 hrs y se observa el efecto citopático a las 

96 hrs. Mientras que la segunda no se 
congela y se observa el efecto citopático a las 

24 hrs. 
18/10/06 Vero  

Fluido de embrión de 
pollo P:2 

Obtenido de Dilución 
10-1 

5 mL  37 /  3hrs 37 No se 
decanta la 

semilla 

24 hrs 
96 hrs 

(  - ) 
( - ) 

 

--- Se infectaron dos botellas en presencia de 
agitación, la primera botella, se congela el 
fluido a las 24 hrs y se observa el efecto 
citopático a las 96 hrs. La segunda no se 

congela y se observa el efecto citopático a las 
24 hrs. 

18/10/06 Vero Fluido de embrión de 
pollo P:2 

Obtenido de Dilución 
10-1 

5 mL  37 / 3hrs 37 No se 
decanta la 

semilla 

24 hrs 
96hrs 

(  +-) 
( +-) 

--- A las 72 hrs presenta  desprendimiento  total 
del monostrato y  se congela la botella. 

17/10/06 MDCK Fluido  MCDK sin 
congelar P:1 

( 1er pase en células ) 
 

5 mL  37 / 3hrs 37 No se 
decanta la 

semilla 

96 hrs ( + ) --- En este punto de la práctica el efecto 
citopático que se observo sin agitar las 
botellas es de un 90% de destrucción. 

17/10/06 MDCK Fluido  MCDK sin 
congelar P:1 

( 1er pase en células ) 
 

5 mL 37/ 4 hrs 37 No se 
decanta 
semilla 

24 hrs (+) --- El efecto citopático observado en las botellas 
con agitación es de un 90%. 

17/10/06 

 
Vero Fluido IA en vero 

congelado P:1 
(1er  pase en célula) 

5 mL 37 /4 hrs  No se 
decanta la 

semilla 

24 
48 
72 

(+) 
(+) 
(+) 

--- La presencia de efecto citopático que se 
observa a las 96 hrs en agitación es muy bajo, 

es tan solo del 60%. Solo se hinchan las 
células 

17/10/06 Vero  Fluido IA en vero 
congelado P:1 

(1er  pase en célula) 

5 mL 37 /4 hrs 37 No se 
decanta la 

semilla 

24 (+) --- La presencia de efecto citopático que se 
observa a las 96 hrs en agitación es muy bajo, 

es tan solo del 50%. Solo se hinchan las 
células 
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Se infectaron embriones de 8 días de edad con semilla I. A. Dilución 1:500 la 
cosecha y filtración del fluido viral se fraccionó y se congeló a –70° C. (Titulo 
108.7DIEP50%). 
 
Se infecto un cultivo celular con fluido viral empleando diluciones 1:10, 1:100 y 
1:1000. La adsorción viral e incubación se llevo a cabo a 37°C. Después de los 
procesos de congelación y descongelación y centrifugación los fluidos virales 
no presentan aglutinación. 
 
Se infectó un cultivo celular empleando tripsina 2µL/mL. Se realizaron 
diluciones del fluido viral 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 y 1:400 la adsorción viral se 
llevo a temperatura de laboratorio y a la de incubación a 37°C. Después del 
proceso de congelación, descongelación y centrifugación no hay aglutinación. 
Se enviaron las muestras para titulación en embrión de pollo y  unidades de 
hemaglutinación (UHA). 
El título viral de la cosecha del fluido de influenza aviar cepa 232 proveniente 
del líquido alantoideo fue de: 
 
UHA= 1:128  
DIEM50%=108.7 
 
Tabla 7. Resultados a las 48 horas post infección, 1er pase en células MDCK 
sin utilizar tripsina. 
 

  aglutinación directa UHA 

Botella 
Dilusión 

 final 

Eritrocitos  
de pollo  

1% 

Eritrocitos  
de cobayo 

 0.5 % 

Eritrocitos 
de pollo 

 1 % 

Eritrocitos 
 de coballo 

 0.5 % 

1 1:10 - + 1:4 Sin Reaccionar 

2 1:100 - - 0 Sin Reaccionar 

3 1:1000 - - 0 Sin Reaccionar 
4 1:10 + + 1:8 Sin Reaccionar 
5 1:100 - + 1:4 Sin Reaccionar 

6 1:1000 - - 0 Sin Reaccionar 

7 C. negativo - - 0 Sin Reaccionar 
 

La botella marcada con el número tres, se le observó destrucción celular, por lo 
que se congeló tres veces y se centrifugó.  
 
UHA=0 
DIEP50%= 102.8 
 
 
Segundo protocolo de inmunización, no se obtuvieron anticuerpos. 
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Tabla 8. Resultados a las 48 horas post infección primer pase en células MDCK 
usando tripsina en la infección. Antes de congelar. 
 

  
Aglutinación 

Directa UHA 

Botella Dilución Final 
Eritrocitos 

 de pollo 1% 
Eritrocitos 

 de pollo 1% 
1 1:25 Negativo Negativo 

2 1:50 Negativo Negativo 

3 1:100 Negativo Negativo 

4 1:200 Negativo Negativo 
5 1:400 Negativo Negativo 

 
Tabla 9. Resultados a las 48 horas post infección primer pase en células MDCK 
usando tripsina  en la infección. Después de congelar tres veces y centrifugar. 
 

  Aglutinación directa UHA Titulo viral 

Botella Dilución final Eritrocitos de pollo 1 % Eritrocitos de pollo 1 % DIEP50% 
1 1:25 Negativo Negativo 103.69 

2 1:50 Negativo Negativo 102.52 

3 1:100 Negativo Negativo 102.86 

4 1:200 Negativo Negativo 102.36 

5 1:400 Negativo Negativo 102.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Gráfica del comportamiento de los títulos virales con respecto a la 
dilución. 
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En esta parte de la investigación de cómo se puede adaptar el virus de 
influenza aviar a una formulación para la producción de una vacuna 
emulsionada, se realizó una modificación con respecto a como se venia 
trabajando, la empresa cerró el área de IA, además, los títulos virales en línea 
celular están por debajo de lo esperado, entonces se comenzó a trabajar en 
sustrato celular de embriones de pollo. Las 5 gráficas son las representaciones 
de cómo los anticuerpos aparecen desde la primer semana después de la 
aplicación cuando se realizo el cambio. En los ensayos realizados, todos se 
probaron bajo las mismas condiciones, como se describen en la tabla 3. 
 
En la figura 5, se aplicó la vacuna emulsionada de IA a siete grupos de pollos 
SPF, adicionado con un adyuvante tradicional (NOM-055-Z00-1995) y  el virus 
fue cosechado de líquido alantoideo de embriones de pollo. Entonces se 
procedió a realizar el esquema de inmunización y como resultado se aprecia 
que a los primeros 7 días después de la inoculación, el título de anticuerpos es 
nulo, no hay presencia de ellos, sin embargo, a los 14  días aparecen los 
anticuerpos contra IA, mientras que, a los 21 días el título de anticuerpos 
permanece constante. Esto si lo comparamos con el protocolo de inmunización 
utilizando el adyuvante  anterior y el virus cultivado en línea celular MDCK,  en 
este protocolo no hay presencia de anticuerpos. 
 
Con respecto a la figura 6, se realizó este ensayo para hacer la comparación 
con respecto al adyuvante (tradicional) empleado en IA. Se formulo la vacuna 
con el virus utilizado fue el Virus de la Enfermedad de Newcastle y un 
adyuvante denominado BIVE (que en este trabajo no se describe por ser 
confidencial para PRONABIVE). En la primera semana la producción de 
anticuerpos es 2 y 64 UHI y,  para todos los grupos a los 14 y 21 días el título 
de anticuerpos se dispara. 
 
En las figuras 7 y 8, se realizó un cambio en la estrategia de la vacunación, 
anteriormente y como lo marca la NOM-055-ZOO-1995, se venía vacunando a 
los pollos SPF con las dos vacunas (mezcladas) en una sola aplicación, pero 
cuando se realizan dos aplicaciones, las vacunas por separado, es decir, en 
dos puntos equidistantes en la parte posterior del cuello de los pollos a una 
distancia aproximada de 2 cm, desde los primeros 7 días después de la 
inoculación se aprecian títulos de anticuerpos y a los 14 y 21 días después de 
la inoculación el título se eleva considerablemente. Este tipo de ensayo es 
nuevo y no se encuentra reportado en la bibliografía y es necesario repetirlo 
para confirmar los resultados presentados. 
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Tabla 10. Resultados de antigenicidad  en aves vacunadas con IA 
emulsionada. 
 

Días / grupo 0 7 14 21 

1 0 0 64 64 
2 0 0 64 64 

3 0 0 128 128 

4 0 0 128 128 

5 0 0 32 128 
6 0 2 64 64 

7 0 2 64 64 
testigos 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Cuantificación de anticuerpos producidos en pollos SPF con la técnica 
de inhibición de la hemaglutinación. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antigenicidad IA

0

20

40

60

80

100

120

140

0 7 14 21

Días

U
H

I

1 2 3 4 5 6 7 testigos



 34 

Tabla 11. Resultados de antigenicidad en aves vacunadas con newvac 
emulsionada: 
 

Días / grupo 0 7 14 21 

1 0 2 64 64 
2 0 2 32 64 

3 0 2 32 64 

4 0 2 32 128 

5 0 64 64 256 
6 0 64 64 256 

7 0 64 64 256 
testigos 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cuantificación de anticuerpos producidos por la técnica de inhibición 
de la hemaglutinación. 
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Tabla 12. Resultados de antigenicidad en aves vacunadas con IA-Newvac 
emulsionada. 
 

Días / grupo 0 7 14 21 

1 0 64 16 512 
2 0 64 32 512 

3 0 64 32 512 

4 0 64 32 512 

5 0 64 64 256 
6 0 64 64 512 

7 0 64 64 512 
testigos 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuantificación de anticuerpos producidos para newvac por la técnica 
de inhibición de la hemaglutinación. 
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Tabla 13. Resultados de antigenicidad en aves vacunadas con IA-Newvac 
emulsionada. 
 

Días / grupo 0 7 14 21 

1 0 4 32 256 
2 0 4 128 512 

3 0 4 32 256 

4 0 4 128 512 

5 0 4 128 256 
6 0 4 32 256 

7 0 8 64 128 
Testigos 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cuantificación de anticuerpos para influenza aviar por la técnica de 
inhibición de la hemaglutinación. 
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Tabla 14. Tabla comparativa en la producción de anticuerpos (Ac). 
 

 
Grupo: Vacuna 

Titulo 
promedio de 

Ab (HI) 
A IA 91.4 
B VEN 155.4 

IA – VEN* 320 
C IA – VEN** 475.4 
D SSI 0 

 
* Ab contra VIA. 
** Ab contra VEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Grafica de barras mostrando la producción de anticuerpos en 
diferentes casos de vacunación. 
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Tabla 15. Observaciones de trabajo en la Productora Nacional de Biológicos 
Veterinarios de acuerdo a la Normatividad Mexicana. 
 
Norma Objetivo Práctica 
NOM-052-ECOL-1993 y 
NOM-O87-SSA1-2002 

Esta norma establece las 
características de los 
residuos peligrosos, 
biológicos infecciosos, así 
como un listado y los 
límites permisibles para 
que no dañe el medio 
ambiente. 

Cuando generamos 
Residuos Peligrosos 
Biológicos e infecciosos 
RPBI´S, tenemos la 
obligación de depositarlos 
en un contenedor rojo que 
de igual forma tiene una 
bolsa de polietileno roja, 
para su desecho. 

NMX-EC-17025-2000 Establecer una gerencia 
técnica. 

Todo lo que  realizo en 
PRONABIVE, se efectúa 
con una planeación, se  
verifica la planeación por 
la jefatura de producción y 
se actúa bajo las normas. 

NOM-059-SSA1-2004 
 

Este Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana establece 
los requisitos mínimos 
necesarios para el 
proceso de los 
Medicamentos y/o 
productos biológicos 
comercializados en el 
país, con el objeto de 
proporcionar 
medicamentos de calidad 
al consumidor. 
 

Al  área de producción se 
entra con filipina y 
pantalón de algodón, 
botas con suela 
antiderrapantes, 
cubrepelo. Cuando se 
entra al área blanca, se 
usa overol de lona o de 
plástico estériles, botas 
estériles, cubrebocas, bata 
de doctor, guantes de 
latex y escafandra. 

NOM-044-Z00-1995 Uniformar los 
procedimientos, 
actividades, criterios, 
estrategias y técnicas 
operativas para la 
prevención, 
control y erradicación de 
la Influenza Aviar en todo 
el territorio nacional, 
 

En esta parte me 
corresponde realizar las 
inoculaciones en 
embriones de pollo, 
determinar las unidades 
de hemaglutinación y las 
unidades de inhibición de 
la hemaglutinación 

ISO 9001:2001 Especificar los requisitos 
para un sistema de 
gestión de calidad 

Se establece las 
características de un 
proceso nuevo, todo bajo 
las estrictas normas, ya 
que  se planificó el trabajo 
y se ordena, con hojas de 
trabajo. 
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VII  ANÁLSIS DE RESULTADOS 
 
La evolución de la influenza en un proceso continuo en las que intervienen 
factores ligados tanto al virus como a sus anfitriones, ofrecen un contexto 
idóneo para que los virus experimenten mutaciones, redistribuciones y 
recombinaciones génicas. Para frenar la evolución de  la influenza y reducir la 
aparición de pandemias se requieren del aumento de los niveles de seguridad 
biológica, tales como el incremento de la bioseguridad en las granjas, investigar 
las muertes inesperadas en aves y extremar la vigilancia especial en las zonas 
de alto riesgo. El riesgo absoluto para los humanos permanece bajo y la 
European Center for Disease Control and Prevention no emite 
recomendaciones especiales sobre la restricción de viajes a los países 
afectados ni vacunaciones u otras precauciones especiales. No obstante si se 
recomienda evitar el contacto con aves de granja con aves salvajes, también  
se recomienda no ingerir inhibidores de la neuroaminidasa. Todo esto es para 
evitar una pandemia que cause grandes pérdidas a los productores. 
 
En la tabla 4 se muestran los primeros resultados de cómo se va dando el 
efecto citopático durante el transcurso de la infección, en el cual se desea que 
se replique el virus para así poder obtenerlo e inactivarlo, según como le 
describen (Tumpay T. et al ., 2005) el título viral en embriones de pollo es 
bastante alto, pero se compara con los títulos que se obtuvieron en el primer 
ensayo no se alejan demasiado, es decir, el título que ellos obtuvieron para una 
cepa es  de 109 que fue tomada de patos, mientras que el título obtenido en la 
infección de la línea MDCK fue de 105.8 y 106.8, estos primeros títulos fueron 
satisfactorios, ya que se pensó que como el virus venía de una línea celular 
iban a ser relativamente más bajos. Aunque hay que mencionar que la cepa 
utilizada por los autores es de alta patogenicidad  mientras que la que se uso 
en la infección de la línea celular es de baja patogenicidad, por que se 
menciona esto, es muy probable que la cepa no patógena no dañen tanto a las 
células como lo mencionan (Tumpay T. et al., 2005) el virus de la influenza 
puede mutar y hacer un cambio antigénico o una deriva antigénica, ya que ellos 
probaron con la cepa de la pandemia española del año 1918, la cual causo 
muchas muertes, además, compararon estos cambios en la secuencia de 
aminoácidos con virus recombinantes que ellos mismos crearon. 
 
En la figura 3 se muestra una gráfica de la producción de anticuerpos, durante 
esta infección se producen anticuerpos específicos contra la molécula de Ha, 
este anticuerpo confiere protección contra la influenza pero su especificidad 
para una cepa determinada, los pollitos inmunizados en esa ocasión ya 
presentaban anticuerpos, por que se debió de haber partido de una cantidad de 
cero anticuerpos en el primer sangrado y esto no fue así, aquí se puede llegar 
a tener una serie de errores, uno es que no se contemplo que los pollitos no 
eran libres de patógenos, y el segundo es que sí existe una deriva antigénica 
en la molécula de Ha en diversos dominios antigénicos  a nivel del extremo 
distal de la molécula. Dos de estos dominios están en cualquiera de los lados 
del surco de fijación del ácido siálico conservado (Huhges Mark y McGregor 
Martha et al ., 2005), que es necesario para fijar el virón a la célula blanco. Los 
anticuerpos séricos específicos para estas dos regiones son importantes para 
el bloqueo inicial de la infectividad viral. Los títulos de anticuerpos son máximos 
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unos cuantos días después de la infección y luego disminuyen durante los 
siguientes seis meses. Como se  observa en la figura dos, es verdad, por que 
al comienzo de la vacunación hay una producción de anticuerpos pero hay un 
momento en que disminuyen pero no hasta los seis meses si no mucho antes 
entre los 10 y 15 días de la primera dosis, pero se vuelven a elevar después de 
transcurridos los 40 días. 
 
No se tiene la certeza de que esta pasando con este virus de baja 
patogenicidad, tal vez esta propiedad  no le confiere la suficiente maquinaria 
metabólica y de infección para poder destruir las células y  su propia 
replicación. Los datos obtenidos hasta ahora por diferentes autores (Tumpay T 
et al., 2005) (Webster R y Hulse D. J et al 2004)  trabajaron con la línea celular 
MDCK, pero infectaron con cepas patógenas. 
 
La tabla 6 indica los resultados del tercer ensayo realizado en la empresa, 
estos resultados fueron totalmente negativos.  En un principio se quería ver 
como influía la agitación en la absorción viral y también se quería saber cual 
línea celular se adaptaba mejor al virus ya que mencionan (Genzel Y y 
Behrendt I et al ., 2004) que se producen vacunas contra la influenza  tanto en 
Vero como en MDCK. Entonces para eso se diseñó este ensayo. También se 
quería saber como influía el congelamiento del fluido. Las condiciones fueron 
las mismas para el primer ensayo, es decir, temperatura de incubación de 37° 
C. 
 
Se observaron efectos citopáticos pero también se observó que las células solo 
se estaban hinchando, esto es una forma también de efecto citopático, pero no 
se destruyen completamente las células. Sin embargo, lo contrastante de esto 
es que no se estaban presentando aglutinaciones. Tal vez el metabolismo de la 
célula MDCK este afectando (Genzel Y. Y Behrendt I et al ., 2004), es decir, 
que la célula este secretando alguna proteína muy parecida o casi idéntica a la 
Ha, la cual este interaccionando con los receptores de la membrana de los 
eritrocitos, lo que  da como resultados falsos negativos. Tal vez se tiene que 
hacer una purificación del virus, ya sea por una cromatografía de afinidad. 
 
De la tablas 7, 8 y 9 lo que se hizo fue probar con las diluciones de los líquidos 
con los que se   infectaron  las células. La replicación del virus de la  influenza 
en ausencia de tripsina como lo describen diversos autores es un factor muy 
importante que se sigue para las infecciones virales. Se hicieron dos 
infecciones  una usando tripsina y la otra no, como se sabe la tripsina es una 
enzima proteolítica, y es muy probable que esta enzima degrade la Ha o a la 
Na y ya no se pueda unir a los receptores de la membrana o no permita la 
entrada del virus por la ruptura del receptor. Según con lo que menciona la 
literatura se deben obtener títulos virales más elevados (Webster R y Hulse D.J 
et al ., 2004), sin embargo cuando se tituló por hemaglutinación con respecto a  
la titulación en embriones de pollo se obtenían títulos bajos o no se presentaba 
reacción  

Se cree que cuando la envoltura vírica se adhiere a la membrana celular se 
forma un endosoma. El endosoma se acidifica rápidamente, en respuesta, la 
HA realiza un cambio conformacional exponiendo regiones hidrofóbicas que 
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favorecen la fusión de la envoltura vírica con la membrana del endosoma, 
liberando la nucleocápside en el citoplasma (Carroll S. M et al .- 2006). Los 
segmentos viajan al núcleo donde el –RNA es transcrito a mRNA por actividad 
de la transcriptasa vírica. Una vez formado el mRNA vírico, sale al citoplasma 
donde los ribosomas de la célula huésped formarán las proteínas víricas. La 
Ha y la Na se procesan por la vía retículo endoplasmático - aparato de golgi, 
por lo que estas glucoproteínas quedan expuestas en la membrana de la célula 
huésped. En el núcleo se produce +RNA de cada uno de los segmentos sin 
extremo ni poliA. La replicación del +RNA da lugar al –RNA que contiene la 
nucleocápside, los segmentos salen al citoplasma donde se organiza el virión y 
finalmente abandonan la célula por gemación, por lo que la célula huésped, por 
lo menos al principio, no muere. Por se piensa que esa es una de las razones 
por la que no se ha podido llegar al segundo pase en línea celular. 

Se piensa también que la  evolución del virus de lA es un proceso continuo en 
el que intervienen factores ligados tanto con el virus como su huésped y el 
medio en el que se replican, en este caso aplica para las condiciones que 
nosotros proponemos y los medios de cultivo. Como se mencionó en los 
párrafos anteriores es muy probable que algún factor dentro del metabolismo 
celular afecte a la replicación del virus (Fodor E et al 2006).  

Se piensa que una enzima proteolítica secretada por las células MDCK  genera 
un heterodímero hemaglutinina1 - hemaglutinina2 con un NH2 terminal en 
hemaglutinina2 que está unido a una proteína hidrofóbica de fusión (ver figura 
20). Este extremo inicialmente esta dentro del trímero de Ha. Durante la 
acidificación del endosoma, se produce un cambio conformacional de Ha que 
expone a la proteína de fusión que une la vesícula a la membrana y permite la 
salida del genoma del virus hacia el interior de la célula.  

Así como la Ha, la Na (Baum L. G. y Paulson J. C. et al 2005) está también en 
la membrana de la partícula viral, se creé que la célula esta produciendo de 
más esta proteína y por eso cuando se aglutina se obtienen esos falsos 
negativos ya que su principal función es la de romper la unión entre las 
moléculas de Ha y las moléculas de ácido siálico. Esto se realiza por tres 
razones principales: para entrar en una célula blanco, esta unión (Ha-ácido 
siálico) es indispensable, porque permite la unión del virus a la célula. No 
obstante, cuando los nuevos viriones salen de la célula, se quedan ligados a 
ella a nivel del ácido siálico en vez de ir a infectar otras células. Las proteínas 
de Na permiten pues desligarlas para impedir el bloqueo de estos viriones 
nuevos. Los nuevos viriones están recubiertos de ácido siálico a su salida de la 
célula. Hay que deshacerse de este ácido siálico de la superficie para impedir 
que se agreguen entre ellos. Las Na permiten además desenganchar los 
viriones del mucus (secreción viscosa protectora en la superficie del epitelio 
respiratorio), rico en ácido siálico y que representa una trampa para las 
moléculas de HA.  
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Se piensa también que un aspecto distintivo del virus de la Influenza es su 
variabilidad. El virus puede cambiar sus antígeno de superficie de manera tan 
completa que la reacción inmunitaria a la infección con el virus que causo la 
epidemia previa confiera muy poca o ninguna protección contra el virus que 
causa la epidemia siguiente. Es muy probable que la variación antigénica se 
deba sobre todo a los cambios en las estructuras de la Ha y de la Na(Webster 
R y Hulse D. J et al., 2004). La literatura nos dice que existen dos mecanismos 
distintos que generan variación antigénica en la Ha y la Na: la deriva antigénica 
y el cambio antigénico. La deriva antigénica consiste en mutaciones de punto 
que ocurren de manera gradual  y ocasionan cambios en las proteínas. El 
cambio antigénico resulta en la aparición de un nuevo subtipo del virus 
(Webster R y Hulse D. J et al., 2004). 

La primer variación es la que más probablemente halla ocurrido, ya que la 
cepa tiene más de 10 años en la empresa, los constantes pases y 
congelaciones tal vez  hicieron que mutara el genoma del virus, la segunda  se 
descarta ya que se necesita dos diferentes subtipos del virus para que  exista 
una mutación y como solo se maneja una sola cepa y no es muy viable esa 
opción.  

Se debe recordar diversos factores para el desarrollo de una vacuna con 
buenos resultados. Se piensa primero que el desarrollo de una reacción 
inmunitaria no significa, en todos los casos, que se consiga un estado de 
inmunidad protectora. Un segundo factor en el desarrollo de una memoria 
inmunológica.  La función de las células de memoria en la inmunidad depende, 
del periodo de incubación del agente patógeno. En este caso de IA, se tiene un 
periodo de incubación muy breve, los síntomas de la enfermedad se 
desarrollan en el momento en que se activan las células de memoria. La  
protección eficaz contra la influenza depende, de conservar concentraciones 
elevadas de anticuerpos neutralizantes mediante inmunizaciones repetidas. 
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VIII CONCLUSIONES 

• El virus de influenza aviar H5N2 de baja patogenicidad cepa 232 ha sido 
de difícil adaptación en la línea celular MDCK. 

• No se produjeron la suficiente cantidad de anticuerpos. 
• El virus purificado tuvo un título viral de 106.8. 
• No hay reacciones en las pruebas de titulación por hemaglutinación con 

eritrocitos de pollo. 
•  Se requiere de una mayor dosis en las primeras etapas de vacunación 

en el protocolo de inmunización. 
• Se requiere de investigar otras cepas que se adapten a la multiplicación 

en línea celular. 
• Las vacunas tradicionales individuales o combinadas presentan mejor 

respuesta con el adyuvante BIVE y modificando el  protocolo de 
inmunización. 
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X ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Dibujo del virus de influenza aviar, en el cual se representan las 
proteínas de la membrana así como sus demás proteínas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 11.- Diagrama que representa el curso de la infección de la influenza 
aviar. 
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Figura 12. Diagrama que representa la hemoaglutinación, donde el virus es 
atrapado por la superficie de los eritrocitos. 
 

 
 
Figura 13. Diagrama que muestra el fundamento de la técnica de inhibición de 
la hemoaglutinación, para el cálculo de títulos virales. 
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• Suero diluido - virus constante 

Pollo 0.5% 

4-8 UHA 

Punto Final 
del Suero 

Suero 

1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 

Título: 
(Punto final del suero) (# de UHA)  

= 16 x 4 = 64 UIHA 

 

 
 
 
Figura 14. Método para la cuantificación viral por el método de la 
hemoaglutinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Método de la inhibición de la hemoaglutinación, para determinación 
de títulos de anticuerpos.  
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Figura 16. Microfotografía electrónica del virus de influenza aviar, se puede 
observar como sobresalen las proteínas de la membrana que son la que le dan 
la capacidad de enfermar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Fotografía electrónica de la morfología de la línea celular MDCK. 
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Figura 18. Cultivo de células en botellas de 75 cm2, en estas botellas se 
cultivan y se realizan expansiones de las mismas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. Fotografía electrónica de diferentes líneas celulares. A) morfología 
celular de PK 15, B) morfología celular de MDCK, C) morfología celular de  
BHK. 
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Figura 20. Estructura cuaternaria de la hemaglutinina, donde se muestran dos 
cadenas, una cadena plagada beta y una espiral alfa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Cultivo del virus de influenza aviar en embriones de pollo, el cual el 
virus el virus es inoculado en la cavidad alantoidea, y después de 72 horas es 
cosechado el líquido alantoideo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 22. Fotografía  de la destrucción realizada por el virus de IA, llamado 
efecto citopático. 
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XI ANEXO 2 
 

Las perspectivas a este proceso eran obtener el virus de IA en línea celular, 
lamentable mente no se pudo obtener hasta el segundo pase en las células, 
por lo que se optó por seguir el método tradicional de la obtención y purificación 
del virus en huevos embrionados de pollo. Además, que la empresa estuvo en 
remodelaciones, por lo que me fue difícil continuar mi trabajo en el área 
correspondiente. 
 
Se recomienda y se sugiere que en vez de tratar  de obtener anticuerpos 
policlonales, se trate de obtener un anticuerpo monoclonal, tal vez se tarden un 
poco en encontrar dicho anticuerpo, pero una vez obtenido este anticuerpo 
elevara los títulos. Quizá el valor neto de este producto se eleve y se venda 
mejor en el mercado ya que garantizará una protección más eficiente. 
 
Como ingeniero una vez que se encontró el anticuerpo monoclonal,  
convendría producir el anticuerpo en el biorreactor de profusión o en el 
biorreactor wave, con el fin de obtener un mayor lote de producción, y también 
para atacar el eventual problema y cubrir la demanda nacional y extranjera, ya 
que los expertos dicen que si el virus ataca no habrá forma de parar dicho 
evento. 
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