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RESUMEN 

El virus del Oeste del Nilo (VON, Flavivirus, Flaviviridae) genera una enfermedad 

febril y puede causar daño neurotrópico hasta en un 44%. Es un arbovirus 

transmitido principalmente por mosquitos del género Culex; en su ciclo enzootico, 

las aves son su principal reservorio, aunque se ha encontrado en muchas 

especies animales más; en el humano causa enfermedad, sin embargo, no genera 

cargas virales suficientes para funcionar como amplificador de la enfermedad. 

La principal forma de dispersión del VON a nuevas regiones geográficas es a 

través de las aves migratorias, y si en el sitio de arribo existen las condiciones 

ecológicas adecuadas, se puede establecer el ciclo de la enfermedad. En el año 

1999 en Nueva York, se dio el primer brote por la enfermedad en América, 

generando una epidemia de 62 casos humanos y más de 10% de letalidad, 

además de una gran mortalidad de aves y caballos; a partir de entonces el virus se 

ha diseminado geográficamente hasta alcanzar Argentina en el 2006. El subtipo 

viral WN02 se ha adaptado a Norteamérica y ha desplazado casi por completo al 

subtipo WN99, cepas originarias del brote de 1999. Se conoce poco sobre las 

variantes de VON presentes en territorio mexicano y la prevalencia real de la 

enfermedad, aunque se reconocen por lo menos dos eventos de introducción del 

virus a México; existen cuatro rutas migratorias de aves por las cuales el VON 

puede ingresar al país, por lo que es necesario monitorear los virus presentes en 

aves en territorio mexicano para determinar las variantes presentes y estimar las 

rutas de entrada del VON. 

En el presente trabajo se intentó aislar el virus a partir de muestras positivas de 

aves capturadas en la República Mexicana; se logró obtener la secuencia de VON 

OAX193 a partir de un cormorán bicrestado capturado en el estado de Oaxaca. El 

análisis de la secuencia y su comparación con otras provenientes de México y el 

resto de América, nos permitió observar una diferenciación de tres grupos de VON 

en México: cepas del norte del país; una cepa asilada en Tabasco en el 2003; y la 

cepa obtenida en este trabajo. OAX193 mostró similitud genética con cepas del 

sureste de Estados Unidos, y en la zona geográfica donde fue obtenida la muestra 

existen aves migratorias con rutas del sur de México al sur y sureste de EUA, por 

lo que, en base a los resultados del trabajo, se propone que ha habido por lo 

menos un tercer evento de introducción del VON al territorio mexicano, a partir del 

cual se puede establecer el ciclo de la enfermedad generarse variantes propias de 

nuestro país 
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ABSTRACT 

West Nile virus (WNV, Flavivirus, Flaviviridae) generates a febrile illness and can 

cause neurotropic damage in up to 44% of the cases. It is an arbovirus transmitted 

mainly by Culex mosquitoes; in its enzootic cycle, birds are the main reservoir, but 

it has been found in many animal species; it causes disease in humans, however, 

does not generate sufficient viral loads to operate as an amplifier in the disease 

cycle.  

The main form of dispersal of WNV to new geographic regions is through migratory 

birds, and if the environmental conditions of the arrival site are suitable, the 

disease cycle can be established. In 1999 in New York, was the first outbreak of 

the disease in America, creating an epidemic of 62 human cases and more than 

10% lethality, and a high mortality rate of birds and horses; since then, the WNV 

has spread geographically through America to reach Argentina in 2006. WN02 viral 

subtype has adapted to North America and has replaced almost entirely the WN99 

subtype, strains originating from the 1999 outbreak. Little is known about the 

variants present in Mexico and the real prevalence of the disease, although at least 

two independent introductions of the virus to Mexico are recognized; there are four 

migratory bird routes by which WNV can enter the country, so it is necessary to 

monitor viruses in migratory and resident birds in Mexico to determine the variants 

present and estimate the routes of entry of WNV. 

The present study attempted to isolate the virus from WNV positive samples of 

birds caught in Mexico; it was possible to obtain the sequence of WNV strain 

OAX193 from a double-crested cormorant captured in the state of Oaxaca. The 

sequence analysis and comparison with others from Mexico and the rest of 

America, allowed us to observe a distinction between three groups of WNV in 

Mexico: northern strains, a strain isolated in Tabasco in 2003, and the strain 

obtained in this work. OAX193 showed genetic similarity with strains of the 

southeastern United States, and in the geographic area where sample was taken, 

there pass migratory bird routes from southern Mexico to the south and 

southeastern U.S., so, based on the results of this work, is proposed that at least 

three different events of introduction of WNV to Mexico has occurred, from which 

the cycle of disease can become stablished. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

1 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Clasificación y estructura del virus del Oeste del Nilo 

El virus del Oeste del Nilo (VON) pertenece a la familia Flaviviridae en la cual se 

encuentran los géneros Hepacivirus (Virus de la Hepatitis C), Pestivirus (Virus de 

la Diarrea Bovina), Flavivirus y otros virus que no se han logrado clasificar en un 

género específico (Virus GB-A y GB-B). El VON se encuentra en el género 

Flavivirus, en el cual se agrupan alrededor de 70 especies como los virus de la 

Fiebre Amarilla, Dengue, Encefalitis Japonesa y más, estos están clasificados 

filogenéticamente en grupos dependiendo de su ecología (Cook, 2006). 

Antigénicamente el VON se encuentra agrupado en el serogrupo de la Encefalitis 

Japonesa por compartir algunos determinantes antigénicos. También existe el 

virus Kunjin, el cual es una subespecie poco virulenta del VON, y se encuentra 

distribuido en la isla de Australia (Brinton, 2002; Beasley, 2005; Lindenbach, 

2007). Se han hecho clasificaciones dentro del VON en función de estudios 

filogenéticos y se han propuesto diferentes linajes (Beasley, 2005). 

El virus está envuelto en una membrana lipídica de aproximadamente 50 nm de 

diámetro de forma esférica con simetría pseudoicosahédrica (figura 1) con una 

densidad de flotación de 1.2 g/cm3 (Brinton, 2002; Diamond, 2008). La membrana 

proviene de la célula hospedera y contiene a las proteínas M y E; posee una 

nucleocápside esférica de aproximadamente 25 nm de diámetro compuesta de 

múltiples copias de la proteína C (Brinton, 2002; Beasley, 2005); presenta un total 

de 90 dímeros de proteína E en la superficie en arreglos de tres homodímeros 

(Diamond, 2008; Harrison, 2008).  

 

I.2 Organización del genoma viral 

El VON presenta una cadena sencilla de RNA, de sentido positivo de 

aproximadamente 11,000 nucleótidos, con un coeficiente de sedimentación de 
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aproximadamente 42 S y un sitio CAP de tipo 1 en el extremo 5’ (m7GpppAmp) 

seguido de la secuencia AG y el extremo 3’ termina con una secuencia 

conservada de CUOH sin poliadenilación. Presenta regiones no codificantes (NCR) 

en ambos extremos de la cadena: la 5’ NCR tiene una longitud de 100 nucleótidos 

y la 3’ NCR de 700 nucleótidos aproximadamente (Brinton, 2002; Tilgner, 2004; 

Lindenbach, 2007). Tiene un solo marco de lectura abierta (ORF) de 10,301 

nucleótidos, que se traduce a una poliproteína la cual es cortada por proteasas 

celulares y virales, para dar origen a tres proteínas no estructurales: C (cápside) 

prM (membrana) y E (envoltura); y siete proteínas no estructurales: NS1, NS2a, 

NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5 (figura 2A) (Brinton, 2002; Beasley, 2005). 

 

Figura 1.- Estructura del virus del Oeste del Nilo. En ella se muestran los dímeros de 

proteína E (Kanai, 2006). 

 

Se han identificado estructuras secundarias estables en las NCR de ambos 

extremos, de las cuales la 3’ NCR es la mejor conservada, aunque en algunos 

casos, no como secuencia pero si en la topología de la estructura (Lindenbach, 

2007). En la estructura formada en la 3’ NCR se forma un complejo multiprotéico 

necesario para la replicación (Tilgner, 2004; Beasley, 2005) y ambas podrían 

funcionar también para el proceso de transcripción (Beasley, 2005). De manera 

similar se forman estructuras secundarias en los extremos de la cadena 

complementaria de RNA (Brinton, 2002). 
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Figura 2.- Estructura del genoma viral y localización de las proteínas. Se muestra en: 

A) representación del RNA viral con sus extremos no codificantes y los genes de las proteínas 
virales. B) localización de las proteínas virales en el retículo endoplásmico rugoso; después de su 
síntesis, el RNA se asocia a C; cuando se ensambla el virus, la proteína E queda en su exterior 

(Kramer, 2007; Lindenbach, 2007) 

 

I.3 Proteínas virales  

La proteína C se asocia a la membrana externa del retículo endoplásmico rugoso 

(RER) por una región hidrofóbica en su secuencia (figura 2B); en los extremos 

amino y carboxilo de la proteína se encuentran aminoácidos básicos que 

interaccionan con el RNA viral (Beasley, 2005; Lindenbach, 2007). 

La proteína prM está glicosilada en el residuo 15 (Zhang, 2007) y tiene seis 

cisteínas conservadas que forman puentes disulfuro (Lindenbach, 2007). Se 

sintetiza y queda anclada a la membrana del RER por su extremo amino terminal 

(Diamond, 2008), en donde posiblemente funciona como chaperona de la proteína 

E. En su estado inmaduro forma un heterodímero con E y evita el cambio 

conformacional de E que conlleva a la fusión de membranas. En el momento en el 

que se van a liberar los virus de la célula hospedera, prM es cortada, y se  libera el 

péptido pr que contiene la glicosilación y queda sólo la proteína M, lo que permite 

la homodimerización de E en la partícula viral y el reacomodo protéico de un virus 

maduro (Beasley, 2005; Hanna, 2005). 
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La proteína E es el principal inmunógeno del VON y la más conservada de las 

proteínas estructurales (Beasley, 2002; Beasley, 2005). Tiene las funciones de 

unión al receptor de la célula hospedera (Volk, 2004) y de fusión de membranas 

(Harrison, 2008); presenta un sitio de glicosilación en los aminoácidos 154-156 

con el motivo NYS (Beasley, 2002) y 12 cisteínas conservadas que forman 

puentes disulfuro intraprotéicos (Beasley, 2005). Esta proteína presenta tres 

dominios estructurales: el dominio I es un conjunto de ocho estructuras beta cuyo 

extremo está anclado a la membrana viral; el dominio II, por el cual se 

homodimeriza la proteína E, presenta en un extremo el péptido de fusión 

(aminoácidos 98 a 110) que actúa al momento de la fusión de membranas; el 

dominio III de la proteína es una estructura de barril de siete formas beta mas dos 

láminas beta similar a una inmunoglobulina y la diferencia que presenta con los 

demás flavivirus es el determinante de la especificidad de hospedero y tropismo 

orgánico pues es el sitio de unión al receptor celular del hospedero (Volk, 2004; 

Beasley, 2005; Diamond, 2008). Un cambio de pH genera un cambio 

conformacional dramático en la proteína para exponer el péptido de fusión (Volk, 

2004), lo que ocasiona que cambie de homodímero a monómero, y luego a 

trímero. En este cambio, el dominio II se eleva perpendicularmente a la membrana 

y expone el péptido de fusión y se inserta en la membrana de la célula, luego se 

retrae el dominio y provoca finalmente la fusión de membranas (Beasley, 2005). 

La mayoría de las proteínas no estructurales del VON son multifuncionales y las 

siete han sido asociadas al proceso de replicación del genoma viral, aunque aún 

falta mucho por investigar sobre las interacciones de estas proteínas con el 

genoma viral y con las proteínas del hospedero (Brinton, 2002). 

La proteína NS1 presenta dos o tres sitios de N-glicosilación (residuos 130, 175 y 

203) y 12 cisteínas conservadas esenciales para la viabilidad del virus (Samuel, 

2006). Esta proteína se localiza en la luz del RER (Brinton, 2002). Monómeros y 

hexámeros de NS1 son excretados por la célula hospedera y homodímeros 

permanecen asociados a la parte exterior de la membrana citoplásmica (Brinton, 

2002; Beasley, 2005). 
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Las proteínas NS2a, NS2b, NS4a y NS4b son pequeñas e hidrofóbicas y no 

contienen en sus secuencias regiones similares a enzimas con actividad conocida. 

Se ha observado que NS2b funciona como cofactor esencial para la función de 

proteasa de la proteína NS3 (Brinton, 2002). También se ha descrito que estas 

proteínas funcionan como antagonistas de interferón, posiblemente bloqueando la 

fosforilación de STAT1 o STAT2 (Beasley, 2005). NS2a inhibe la respuesta celular 

de interferón, y NS4a y NS4b modulan la señalización de interferón (Samuel, 

2006). 

La proteína NS3 tiene las funciones de proteasa, RNA helicasa (miembro de la 

superfamilia II) y de nucleósido-trifosfatasa estimulada por RNA (Borowski, 2001; 

Beasley, 2005). Para su actividad como proteasa, es necesario que se dimerice 

con la proteína NS2b; su sitio de corte consiste en dos aminoácidos básicos 

seguidos por uno de cadena corta. La proteína NS3 también interactúa con la 

proteína NS5 probablemente para hacer conjunta la función de helicasa y 

trifosfatasa con la actividad de polimerasa (Brinton, 2002; Beasley, 2005). En 

algunos estudios se ha propuesto que la proteína se asocia en forma de 

homodímero (Borowski, 2001). 

La proteína NS5 es la proteína viral más grande y conservada entre los flavivirus; 

tiene la función de RNA polimerasa dependiente de RNA y de metiltransferasa, la 

cual seguramente está involucrada en la síntesis del grupo CAP en el genoma 

viral. (Borowski, 2001; Beasley, 2005). La proteína está fosforilada en un residuo 

de serina, lo cual regula su unión con la proteína NS3 (Brinton, 2002). 

 

I.4 Replicación viral 

El virus se une a un receptor de membrana de la célula blanco con el dominio III 

de la proteína E y entra a la célula por endocitosis mediada por receptor, en la que 

participan las clatrinas y filamentos de actina (figura 3). Se ha sospechado de 

moléculas como la integrina αvβ3 y la lectina tipo-C DC-SIGNR (esta última 

uniéndose al carbohidrato presente en E), como posibles receptores celulares 
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(Beasley, 2005; Kanai, 2006); debido a su amplitud de hospederos, su receptor 

debe ser una proteína muy conservada o tener múltiples receptores celulares 

(Samuel, 2006).  

Al formarse el fagolisosoma, disminuye el pH y los dímeros de proteína E cambian 

su organización a trímeros de manera que los péptidos de fusión del dominio II 

son expuestos hacia arriba y se insertan en la membrana del fagolisosoma de la 

célula hospedera; otro cambio conformacional acerca ambas membranas hasta 

lograr su fusión, liberándose así la cápside y el RNA viral. No está perfectamente 

descrito como es el sistema de detección de pH en la proteína, pero se propone 

que se debe a un par de histidinas presentes en la proteína que proporcionan un 

umbral de cambio de conformación a un pH de 6.5 (Kanai, 2006; Harrison, 2008). 

Según estudios de energía libre, en teoría, uno o dos trímeros de proteína E son 

suficientes para lograr la fusión de las membranas (Harrison, 2008).  

El RNA es traducido acoplado al RER y el complejo proteínico NS3-NS2b y otras 

proteasas celulares rompen la poliproteína, para dar lugar a las proteínas virales. 

La proteína NS5 en conjunto con otras proteínas virales y celulares, se encarga de 

la replicación del genoma a una cadena de RNA de sentido negativo, la cual sirve 

de molde para la síntesis de RNA genómico viral; la velocidad de replicación de 

RNA es asimétrica, ya que se generan 10 veces más copias de RNA sentido 

positivo que de sentido negativo. Los nuevos genomas virales sirven como moldes 

para más replicación así como sustratos para la encapsidación (Brinton, 2002; 

Beasley, 2005).  

El ensamblaje del virión ocurre asociado al RER, formando partículas inmaduras 

que se desplazan siguiendo la vía secretora del hospedero, en la que las proteínas 

prM, E y NS1 se glicosilan; prM y E se encuentran como heterodímeros insertadas 

en la membrana. En el aparato de Golgi, la porción glicosilada amino terminal (pr) 

de la proteína prM que cubre el dominio de E que se encarga de la fusión de 

membranas (Beasley, 2005; Zhang, 2007), es cortada por una proteasa celular, de 

manera que se separa de la proteína E, formándose entonces los homodímeros 

de E presentes en las partículas virales maduras que entonces son activas para la 
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fusión de membranas; estas partículas no presentan proyecciones protéicas 

significativas a diferencia de las inmaduras (Beasley, 2005; Zhang, 2007; Harrison, 

2008). Los virus son transportados hasta la membrana citoplásmica en vesículas y 

salen por exocitosis. La progenie viral es liberada de células de mamífero a partir 

de las 10-12 horas postinfección (Brinton, 2002). La célula hospedera también 

libera partículas subvirales sin RNA, las cuales no son infectivas, pero son 

antigénicas (figura 3) (Beasley, 2005). 

 

 

Figura 3.- Ciclo de replicación viral. A) entrada y liberación de la cápside. B, C y F) 

traducción y procesamiento de las proteínas acoplado a RER. D y E) replicación del genoma viral. 
G) ensamblaje del virión. H) transporte y maduración del virión. L) liberación de los virus (Brinton, 

2002). 

 

I.5 Ecología e historia natural del VON 

El VON es mantenido en un ciclo enzootico o selvático teniendo como vector a los 

mosquitos y como hospedero vertebrado a las aves (Kramer, 2007; Beasley, 

2005). El pico de la transmisión de la enfermedad en el hemisferio norte es de julio 

a octubre (Gyure, 2009), aunque el periodo se ha ampliado conforme la 

enfermedad se desplaza hacia el sur. En Sudáfrica y Australia la transmisión se 

eleva a principios de año (Hayes, 2005). El VON se ha aislado de diferentes 
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géneros de mosquitos como Culex, Aedes, Anopheles, Minomya, Coquillettidia, 

Ochlerotatus y Mansonia en diferentes partes del mundo; sin embargo, los del 

género Culex son los más susceptibles a la infección y a participar en la 

permanencia de la enfermedad en una zona geográfica, ya que en este género se 

encuentran especies ornitofílicas y mixtas (se alimentan de aves y mamíferos) 

(Brinton, 2002; Gould, 2004; Beasley, 2005; Kramer, 2008). También se ha 

logrado aislar a partir de garrapatas de las familias Ixodidae y Argasidae (Komar, 

2003) y se ha demostrado la transmisión de la enfermedad con garrapatas 

blandas (Kramer, 2008). La intensidad de transmisión de la enfermedad depende 

directamente de los patrones de alimentación del vector, la ecología local y el 

contacto con el hospedero vertebrado (Hayes, 2005). 

Se considera a las aves como el principal reservorio de la enfermedad, pues 

generan viremias suficientes y duraderas (hasta 100 días en patos), para que los 

mosquitos adquieran la infección al alimentarse de ellas (Brinton, 2002; Brault, 

2004; van der Meulen, 2005). El orden Passeriformes y la familia Corvidae se 

consideran como el grupo de aves más suceptible a la infección por VON y los 

cuervos americanos (Corvus brachyrhynchos) y gorriones domésticos (Passer 

domesticus), se consideran las principales especies involucradas en la 

amplificación del virus en América (Beasley, 2005; Hayes, 2005). Se ha 

demostrado en algunas especies de aves, incluyendo un pasérido, que éstas 

varían en cuanto a la eficacia de sus comportamientos defensivos (como patadas 

y aleteos) contra picaduras de mosquitos, los cuales son factores importantes para 

que una especie de ave sea importante en el ciclo de transmisión y permanencia 

de la enfermedad (Darbro, 2007). Se han encontrado otros vertebrados que por su 

nivel de viremia, podrían funcionar como reservorios como el lémur (Lemur fulvus), 

hamsters (Mesocricetus auratus), ranas (Rana ridibunda) y cocodrilos americanos 

(Alligator mississippiensis) (Komar, 2003; van der Meulen, 2005). 

Se requiere una viremia de 105-6 UFP (unidades formadoras de placa)/ml en 

sangre para que un mosquito que se alimenta de ella adquiera la infección y 

pueda transmitirla (Brinton, 2002; van der Meulen, 2005). Es necesario un periodo 
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extrínseco de incubación en el mosquito de aproximadamente dos semanas a 

partir de que se alimentó del reservorio para que pueda transmitir la enfermedad 

(Komar, 2003; McMeniman, 2009). 

Los humanos y otros mamíferos se consideran hospederos incidentales y se 

consideran terminales, pues no generan viremias suficientemente altas (hasta 

103.2 UFP/ml en humanos) para participar en el ciclo de transmisión de la 

enfermedad (Brinton, 2002; Beasley, 2005; Hayes, 2005). Se han encontrado 

muchos animales susceptibles a la infección por VON además de las aves, como 

venados, osos, lobos, ardillas y muchos más (Komar, 2003; Gould, 2004; Ølberg, 

2004; Beasley, 2005; Davis, 2005; van der Meulen, 2005; Docherty, 2006; 

Johnson, 2010); para el 2007 se habían identificado 61 especies de mosquitos, 

más de 1300 especies de aves y más de 130 especies de vertebrados no aves 

susceptibles al VON (Artsob, 2009). 

Se ha demostrado la transmisión de VON por métodos alternos al ciclo natural, 

como son la transmisión por contacto directo en aves y cocodrilos, por ingestión 

de tejidos de animales enfermos por VON, transmisión vertical (mosquitos), oral-

oral (aves y gatos), oral fecal (aves), transfusiones sanguíneas, transplante de 

órganos, amamantamiento, transmisión uterina y accidentes de laboratorio 

(Komar, 2003; Gould, 2004; Beasley, 2005; Dawson, 2007; Kramer, 2007). 

Algunos estudios sugieren que la seroprevalencia en Norteamérica al virus de la 

Encefalitis de San Luis (un flavivirus que tiene una ecología muy similar), no afecta 

en el ciclo de transmisión del VON pues existen suficientes diferencias antigénicas 

(Brault, 2004). 

El método de perpetuación del virus en una nueva zona y en temporadas de poca 

transmisión es por la transmisión vertical en mosquitos, reintroducción persistente 

por aves migratorias, por recrudescencia de bajos títulos virales en tejido de aves, 

disponibilidad de hospederos y vectores competentes y condiciones ambientales 

favorables (Nasci, 2002; van der Meulen, 2005; Kramer, 2007; Venkatesan, 2007).  
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Las aves, además de ser consideradas como reservorio, también son el principal 

medio de diseminación del virus a nuevas zonas geográficas (van der Meulen, 

2005; Iyer, 2009;); por lo anterior se propone que este fue el medio de introducción 

del VON a América. Se ha demostrado el transporte de arbovirus de Sudamérica a 

los Estados Unidos de América (EUA) a través de aves migratorias (Komar, 2006) 

y la capacidad de algunas especies para transportar el VON a largas distancias 

(Owen, 2006). Se conocen aves como el Anas penelope, que realiza migraciones 

transatlánticas que pudieron haber introducido el VON a América, y también hay 

aves como Sterna hirundo que migran pasando por Nueva York hasta Sudamérica 

(Rappole, 2000). Cada otoño se estima que cinco mil millones de aves, 

representantes de 300 especies, migran de Norteamérica a Centro y Sudamérica, 

y números similares viajan del este de Europa hacia África. En Norteamérica se 

reconocen cuatro rutas migratorias: la del Atlántico, la del Mississippi o del Golfo, 

la del Centro y la del Pacífico; cada especie tienes sus patrones específicos de 

migración, sin contar que las actividades humanas provocan cambios inesperados 

en las rutas y en los sitios de descanso (Reed, 2002).  

Los factores ambientales de riesgo de contagio o transmisión son principalmente 

la exposición a mosquitos infectados, vivir en áreas con abundante vegetación o 

agua estancada, estar cerca de un lugar con aves muertas, viviendas muy viejas, 

sitios con baja biodiversidad, disminución de diversidad de aves, baja densidad 

poblacional entre otros (Nasci, 2002; Komar, 2003; Hayes, 2005; Allan, 2008; 

Gyure, 2009). 

Se han desarrollado modelos matemáticos para explicar las formas en las que el 

VON podría alcanzar nuevas regiones geográficas (Kilpatrick, 2004), adaptarse a 

un sitio geográfico (Komar, 2005) o predecir niveles de transmisión (Cruz-

Pacheco, 2005). 

Como métodos de control del ciclo de la enfermedad, se han estudiado estrategias 

para disminuir la longevidad de mosquitos transmisores de enfermedades al 

generar una infección permanente y heredable con la bacteria Wolbachia pipientis 

(McMeniman, 2009); así como la difusión de información y recomendaciones tales 
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como usar ropa larga, repelente y evitar acumulaciones de agua (Loeb, 2005). En 

el año 2010 se publicó un reporte donde se analizaron los costos de control de 

mosquitos en el condado de Sacramento, California, Estados Unidos; este costo 

representa el 30% (701,790 dólares) del presupuesto que se destina a gastos 

médicos relacionados a pacientes humanos con VON (Barber, 2010). 

 

I.6 Patogénesis y respuesta inmunológica 

EL VON se ubica en la saliva del mosquito transmisor, por lo que se inocula al 

momento en que se alimenta de su hospedero (Girard, 2007). La replicación 

comienza en las células dendríticas de Langerhans en la piel, las cuales migran 

hacia los nódulos linfáticos, resultando en la primer viremia, con la subsecuente 

infección en otros órganos como hígado, bazo y riñón; una semana después del 

comienzo de la infección, la viremia es casi indetectable en sangre y órganos 

periféricos e inicia la infección del sistema nervioso central en animales 

inmunocompetentes; se han observado casos de infección persistente con 

viremias de hasta 60 días (Samuel, 2006; Kramer, 2007; Diamond, 2008).  

El modo en que el VON logra atravesar la barrera hematoencefálica (BHE) no ha 

sido totalmente definido, sin embargo se han hecho diferentes propuestas: a) la 

infección o transporte pasivo por las células epiteliales del plexo de la BHE; b) 

infección a través del nervio olfativo; c) transporte por las células del sistema 

inmunitario que migran a través de la BHE por algunas citocinas citoatrayentes 

producidas; d) transporte retrógrado por los axones de neuronas periféricas; e) a 

través de la despermeabilización de la BHE por el factor de necrosis tumoral alfa y 

el factor inhibitorio de macrófagos (Beasley, 2002; Samuel, 2006; Kramer, 2007; 

Diamond, 2008); la capacidad de neuroinvasividad está directamente relacionada 

con la carga viral en sangre (Brault, 2004; Davis, 2004).  

En el sistema nervioso central las células blanco son las neuronas, las cuales 

pueden sufrir apoptosis, ya que el VON tiene capacidad citolítica en estas y otras 
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células (Samuel, 2006) y se han observado alteraciones en la corteza cerebral, el 

hipocampo, cerebro y médula espinal (Diamond, 2008).  

Los interferones alfa y beta actúan como agentes antivirales restringiendo la 

traducción y replicación virales. Los linfocitos B y los anticuerpos modulan la 

viremia en suero y previenen la infección temprana del sistema nervioso central 

mientras que el sistema del complemento es requerido para una eficiente 

respuesta inmune celular y humoral. Los linfocitos T secretores de interferón gama 

controlan la replicación viral directamente por mecanismos antivirales y 

contribuyen a la generación de una respuesta inmunológica adaptativa. Ya en el 

sistema nervioso central, los interferones alfa y beta son necesarios para controlar 

la infección (Samuel, 2006). Se ha encontrado que los epítopos principalmente 

presentados por las moléculas HLA de clase I se encuentran distribuidos en por lo 

menos cinco de las diez proteínas virales (McMurtrey, 2008), sin embargo, es 

sobre la proteína E que la mayoría de los anticuerpos neutralizantes son 

sintetizados, en especial contra la superficie del dominio III (Diamond, 2008). 

 

I.7 Enfermedad del Oeste del Nilo 

El periodo de incubación es de 2 a 21 días (WSDH, 2008; Komar, 2003). Basado 

en estudios serológicos se dice que de cinco personas infectadas sólo una 

desarrolla síntomas y uno en 150 desarrolla la enfermedad neurológica (en 

algunos casos la forma neuroinvasiva se da en un 44% de los enfermos). En 

humanos se ha clasificado en diferentes presentaciones clínicas en función de los 

síntomas: fiebre, meningitis, encefalitis y parálisis flácida aguda, aunque la 

diferenciación precisa entre estas formas no es siempre posible (Beasley, 2005; 

Samuel, 2006; Kramer, 2007).  

La fiebre se considera como la forma ligera de la enfermedad por VON, y llega a 

ser bifásica (Brinton, 2002); la enfermedad se caracteriza por fatiga, fiebre, 

linfadenopatía, vómito, diarrea, dolor de cabeza, dolor de músculos, debilidad, 

anorexia, salpullidos en piel, dolor y rigidez de cuello; generalmente estos 
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síntomas requieren hospitalización, pueden durar semanas y la recuperación 

puede ser prolongada (Beasley, 2005; WSDH, 2008; Gyure, 2009). 

En la enfermedad neuroinvasiva, se presenta un 10% de letalidad y los 

sobrevivientes generalmente quedan con alguna secuela (Beasley, 2005). Algunos 

de los síntomas en este estado son: manifestaciones oculares, signos de irritación 

meníngea, desorientación, convulsiones, fotofobia, desorientación, ataxia, 

movimientos involuntarios, parkinsonismo, daño cognitivo y temblores (Zak, 2005; 

Samuel, 2006; Kramer, 2007). En el caso de ser una parálisis flácida aguda, es 

asimétrica y ataca principalmente a las astas anteriores de médula espinal, 

provoca parálisis de los músculos de las extremidades, el diafragma, entre otros; 

los pacientes llegan a tardar hasta un año en volver a caminar (Kramer, 2007; 

Gyure, 2009). Se han descrito casos en que se presentan signos y síntomas 

neurológicos persistentes después de la infección con VON (Hall, 2008). 

Histopatológicamente se observa daño en las astas anteriores de la médula 

espinal, en cerebro se observa infiltración linfoplasmacítica perivescicular, nódulos 

microgliales, proliferación de astrocitos y necrosis variable. Por resonancia 

magnética se observan señales anormales en los cuernos anteriores de la médula, 

señales de desmielinización e isquemia; por tomografía computarizada no se 

observan alteraciones (Zak, 2005; Samuel, 2006; Kramer, 2007).  

Como datos clínicos de laboratorio referentes a la enfermedad por VON, se 

observa un aumento de linfocitos y proteínas y pleocitosis en líquido 

cefaloraquideo; en sangre puede haber aumento en la cuenta de linfocitos (Zak, 

2005; Kramer, 2007; Gyure, 2009). 

Entre los factores de riesgo para la severidad de la infección están: la edad 

avanzada o pacientes pediátricos (aunque en infantes la neuroinvasividad es rara), 

la inmunosupresión, diabetes, hipertensión, alcoholismo y pacientes que reciben 

corticosteroides (Zak, 2005; Beasley, 2005; WSDH, 2008; Gyure, 2009).  

En ratones se identificó al gen de OAS1b truncado como un factor de 

predisposición a la infección por VON, y en humanos se investiga la posible 
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asociación de una deleción en el gen del CCR5 con la infección por VON (Samuel, 

2006; Kramer, 2007). 

En las aves las características de la enfermedad son: hemorragias cerebrales 

graves, degeneración de las células de Purkinge y encefalitis linfoplasmacítica 

(Gyure, 2009). Como signos clínicos se observa letargia, ataxia, parálisis, 

pataleos, tortícolis, opistótonos, incoordinación y hemorragias, aunque la mayoría 

de los casos son asintomáticos (Komar, 2003; van der Meulen, 2005). Cuando las 

aves se encuentran en un proceso migratorio, el estrés disminuye su 

inmunocompetencia, por lo que se vuelven más suceptibles a la enfermedad por 

VON y la viremia dura más tiempo (Reed, 2002). Se han registrado casos de 

enfermedad en poblaciones de cuervos americanos, que mueren tan rápido que 

es difícil detectar anticuerpos en estas especies (Bell, 2006). 

En caballos y otros mamíferos se presenta una polioencefalomielitis (Gyure, 

2009). En los caballos la infección puede ser asintomática o llegar a una encefalitis 

fatal, se presenta somnolencia, aprensión, depresión, hiperexitabilidad, 

fasciculaciones musculares y parálisis de extremidades (Komar, 2003; van der 

Meulen, 2005). Se ha visto que la vacunación en caballos es altamente efectiva 

para evitar la enfermedad (Rios, 2009). 

Se han descrito casos de muerte de cocodrilos por la enfermedad de VON, los 

cuales pueden presentar un signo de encorvamiento de la columna como si 

estuvieran mirando hacia el cielo (Komar, 2003; van der Meulen, 2005).  

Tradicionalmente, se ha considerado que los arbovirus no provocan patologías en 

su vector, sin embargo, en recientes estudios se demostró lo contrario. El VON 

infecta persistentemente varios tejidos del mosquito y se replica en grandes 

cantidades en intestino, músculos del intestino, glándulas salivales y tejido 

nervioso; se han observado cambios citopatológicos en el intestino medio y 

glándulas salivales, disminución en la fecundidad y en la cantidad de huevos 

puestos; aunque no se observa una disminución en la sobrevivencia, se observó 

en mosquitos en cautiverio un aumento en el número de veces en que se 
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alimentan de sangre (Girard, 2007; Styer, 2007). Como estrategia de defensa 

contra este tipo de infecciones en artrópodos, los RNA de interferencia antivirales 

han sido las más estudiadas (Kramer, 2008). 

 

I.8 Determinantes de virulencia 

Aunque se reconoce que las cepas del linaje I del VON son las que han causado 

las epidemias y epizootias más grandes en el mundo, se han encontrado cepas de 

virulencia similar entre los linajes I y II (Beasley, 2002; Beasley, 2005); además de 

que se ha encontrado que en el linaje I existen cepas con grados de virulencia 

muy distintos entre sí (Langevin, 2005). 

El grado de patogenicidad del VON no está en función de la fuente de aislamiento, 

ya sean mosquitos, mamíferos o aves (Beasley, 2002). 

La glicosilación en la proteína prM es necesaria para la replicación viral y el 

ensamblaje y, sin ella, hay una reducción en el número de partículas virales 

liberadas (Hanna, 2005). 

En estudios in vitro y en modelo murino, se observó que la glicosilación en la 

proteína E está asociada con un mayor grado de replicación viral, patogénesis, 

estabilidad y ensamblaje (Beasley, 2002; Beasley, 2005b; Samuel, 2006); aunque 

también se ha descrito que sin la glicosilación se incrementa la infectividad en 

células de mosquito en cultivo (Hanna, 2005). 

La pérdida de dos o tres de los sitios de glicosilación en NS1 se ha asociado con 

una disminución en la viremia y letalidad del VON (Samuel, 2006).  

Una sustitución de los residuos glutamato (22) y lisina (24) por alaninas en la 

proteína NS4b provoca que sea incapaz de evitar la cascada de fosforilación de 

interferón (Evans, 2007). 
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I.9 Variación genética y expansión geográfica 

La polimerasa del VON, una RNApolimerasa dependiente de RNA, es poco fiel en 

comparación con las de los virus de DNA, por lo que es propenso a sufrir más 

mutaciones de las que ocurren en un virus de DNA; esta es una de las razones 

por las que el VON presenta cuasiespecies en la célula hospedera, es decir, se 

generan subpoblaciones en el proceso de replicación del virus en una misma 

célula, las cuales tienen diferencias genéticas sutiles; lo anterior confiere una 

capacidad de adaptación muy veloz debido a la gran cantidad de cepas diferentes 

que se generan. En un estudio con VON en mosquitos y aves, se observó una 

variación de hasta 0.016% de las bases secuenciadas para una sola muestra 

(Jerzak, 2005; Iyer, 2009), por lo que el índice de mutación para el VON en 

Norteamérica puede ir de 2.97 x 10-4 a 8.5 x 10-4 por sitio por año (Kramer, 2008). 

En un reciente trabajo de investigación en el que se evaluó el grado de 

conservación de las diferentes proteínas virales de muchas secuencias de VON de 

bases de datos públicas, se determinó que la proteína menos conservada es la C, 

con una divergencia en la secuencia de hasta 23%, y la mas conservada fue la 

NS4b con una diferencia máxima de 8%. También se identificaron secuencias de 

por lo menos nueve aminoácidos en todas las proteínas, excepto la C, que fueran 

absolutamente conservados en todas las secuencias analizadas siendo las 

proteínas NS3 y NS5 las que presentaron mayormente esta característica. Se 

calculó que por lo menos 40% de los aminoácidos en las proteínas no 

estructurales y 14% de las estructurales son estrictamente conservados en todas 

las secuencias de VON analizadas (Koo, 2009). 

El VON se ha agrupado en linajes y a su vez en subgrupos en función a estudios 

filogenéticos usando diferentes fracciones del genoma o los genomas completos 

(Beasley, 2002; Beasley, 2005;). 

En el linaje I se encuentran cepas pertenecientes a Europa, Asia, Australia 

(Kunjin), algunas de África y las que se encuentran circulando en el continente 

Americano (Beasley, 2002; Lanciotti, 2002). Las cepas de éste linaje se han 
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asociado a las epidemias y epizootias recientes en Norteamérica y el este de 

Europa (Beasley, 2002; Brinton, 2002). Dentro del linaje se han identificado 

subgrupos: 1a son cepas africanas, europeas y americanas; 1b son las cepas 

australianas de virus Kunjin (Beasley, 2005). La diversidad de regiones 

geográficas a las que pertenecen cepas del linaje 1a demuestra la capacidad del 

virus para desplazarse alrededor del mundo (Beasley, 2005). 

En el Linaje II se encuentran cepas de África central y subsahariana (Beasley, 

2002), las cuales rara vez han causado enfermedad en humanos (Samuel, 2006). 

En algunas de las cepas de este linaje se encuentra modificado o ausente el sitio 

de glicosilación en la proteína E, lo cual se ha relacionado con su menor grado de 

virulencia en comparación con el linaje I (Hanna, 2005). 

Los linajes III y IV son de virus recientemente descubiertos. En el linaje III se 

encuentra una cepa aislada de un mosquito Culex pipiens en la frontera entre 

Austria y la República Checa en 1997, también llamado virus de Rabensburg; 

mientras que en el linaje IV se encuentran cepas de VON aisladas de garrapatas 

Dermacentor marginatus en la zona del Cáucaso en 1998 (Zaayman, 2009; 

Vázquez, 2010). El linaje V es de reciente reconocimiento, pues considera a las 

cepas de VON de la India, que antes estaban clasificadas como el subgrupo c en 

el linaje I (Zaayman, 2009). Existen por lo menos tres cepas que no se agrupan en 

ningún linaje propuesto ni entre sí, provenientes de Malasia, África y España 

(Vázquez, 2010). 

El virus que llegó a Norteamérica en 1999, se relacionó directamente con una 

cepa del linaje I proveniente de Israel en donde generó una epizootia en gansos 

en 1998 (Beasley, 2005). Este virus se clasificó en el subgrupo 1a, aunque las 

cepas se fueron diferenciando conforme el virus tuvo un avance geográfico y 

temporal en América (Davis, 2004; Iyer, 2009). 

En el 2002 en Texas se encontraron virus que se podían clasificar en dos grupos, 

el NY99 que corresponde a las cepas similares que causaron la epidemia en 

Nueva York en 1999, y un grupo adaptado a Norteamérica llamado WN02; el 
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grupo NY99 fue desplazado casi por completo para el 2004, lo que sugiere que 

han habido mutaciones en WN02 que generan ventajas de adaptación del virus al 

ecosistema como podría ser una mayor capacidad de replicación en mosquitos 

(Beasley, 2003; Beasley, 2005; Davis, 2005b;). Para el 2003 el grupo WN02 había 

desplazado casi por completo a las cepas NY99 en el estado de Nueva York 

(Ebel, 2004). Otro trabajo en el que se analizaron virus provenientes de donadores 

de sangre en EUA del 2002 al 2003, demostró también que un grupo de cepas 

estaba desplazando a las causantes de la epidemia inicial en el este de ese país 

(Herring, 2007). Se encontró una huella genética para el grupo WN02, un par de 

mutaciones en el gen de la proteína E (1442T→C y 2466C→T) y un cambio de 

aminoácido (E Val159→Ala) (Grinev, 2008). Esto demuestra que conforme el virus 

ha avanzado geográfica y temporalmente, han surgido variantes que se han 

adaptado al ecosistema americano y ahora son las que predominan (Davis, 2003) 

En el año de 2003, se aislaron cepas en el estado de Texas que presentaron 

fenotipos de virulencia atenuados, sin embargo, no se ha logrado discernir cuales 

fueron las mutaciones determinantes para las diferencias en sus propiedades 

(Davis, 2004). Así mismo, una cepa de VON aislada de un cuervo en México en el 

año 2003, resultó ser un fenotipo poco virulento en el modelo de ratón, lo cual se 

atribuyó a una mutación que eliminó el sitio de glicosilación en la proteína E; en 

este mismo estudio se realizaron análisis filogenéticos con los que se infiere que el 

virus evolucionó independientemente por algún tiempo, pues no se encontró una 

cepa similar en EUA (Beasley, 2004).  

Un estudio realizado en el 2003 con cepas aisladas en México y Estados Unidos 

sugiere que la llegada a México del VON ha sido por lo menos en dos 

introducciones independientes, una por la frontera norte y otra por el Golfo de 

México (Deardoff, 2006). 
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I.10 Métodos de diagnóstico, tratamiento y estrategias vacunales 

El diagnóstico clínico de la enfermedad por VON es muy difícil, ya que se puede 

confundir con otras encefalitis y fiebres virales, por lo que es muy recomendable 

hacer la confirmación por un método de laboratorio. Se considera como resultado 

positivo un aumento de cuatro veces en anticuerpos específicos contra VON en 

sueros pareados o líquido cefaloraquideo (LCR). Se han desarrollado diferentes 

métodos para la identificación de anticuerpos (inmunohistoquímica, ELISA) y se 

considera como prueba confirmatoria la reducción de placas en células Vero por 

neutralización (PRNT). También se han desarrollado técnicas inmnunológicas para 

detectar antígenos virales por ELISA (Beasley, 2005; Gyure, 2009). Para la 

búsqueda de IgM, el pico de producción en suero es a los 8-21 días del inicio de 

los síntomas y en suero pueden llegar a estar hasta 500 días después de la 

infección; las IgG se presentan a partir de los ocho días de inicio de los síntomas 

(Zak, 2005; Kramer, 2007; Gyure, 2009). Encontrar IgM en líquido cefaloraquideo 

contra VON es muy significativo, ya que estas inmunoglobulinas no atraviesan la 

barrera hematoencefélica, por lo que su presencia significa la producción de éstas 

en el encéfalo (Zak, 2005). 

Para estrategias de vigilancia epidemiológica, son mucho más recomendadas y 

utilizadas las diferentes técnicas de biología molecular para la detección del ácido 

nucléico del virus, las cuales se consideran las más sensibles para el diagnóstico 

(Beasley, 2005). En el año 2000, investigadores del Centro de Control y 

Prevencion de Enfermedades de EUA estandarizaron una técnica de RT-PCR en 

tiempo real basados en el virus de 1999, logrando una sensibilidad de 1 UFP y 

una alta especificidad (Lanciotti, 2000). Para el 2001, se diseñó y estandarizó un 

procedimiento automatizado con un sistema robotizado de aislamiento de RNA y 

preparación de reacciones de RT-PCR con esos mismos iniciadores para facilitar 

el análisis de la gran cantidad de muestras estudiadas en Estados Unidos; 

también se logró estandarizar un procedimiento de RT-PCR en punto final 

acoplado a un PCR anidado (nPCR) con una sensibilidad de 0.008 UFP (Shi, 

2001). Además se han diseñado otros métodos diagnósticos con una sensibilidad 
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más amplia, es decir, con la capacidad de detectar virus pertenecientes a los 

diferentes linajes genéticos que se presentan para el VON; estos métodos se 

basan en una PCR múltiple acoplada a la reacción de detección de ligasa 

(Rondini, 2008) y otro en un RT-PCR en tiempo real anidado acoplado al análisis 

de curvas de disociación (Zaayman, 2009). 

Para lograr una vigilancia epidemiológica adecuada y conociendo la ecología del 

VON, es necesario hacerla en zonas cercanas a rutas o zonas de descanso de 

aves migratorias (Lanciotti, 2000). En un trabajo publicado en el 2002, se describió 

que en aves, las muestras de hisopado cloacal u oral permitían la misma 

sensibilidad en el diagnóstico de VON que las de tejido nervioso, además de que 

son más sencillas de colectar (Komar, 2002). Algunos estudios han recomendado 

el monitoreo de múltiples especies de aves, inclusive si no son muy susceptibles a 

la enfermedad pues algunas son capaces de participar en el ciclo de transmisión y 

dispersión (Nemeth, 2007). En estudios de mosquitos, generalmente se hacen 

grupos de 50 o menos, que se trabajan como una sola muestra siempre y cuando 

se haya determinado especie, sexo u otras características que tengan en común 

(Kauffman, 2003). Ademas se han desarrollado metodologías para identificar de 

qué animal se alimentó el mosquito, a través de la secuenciación el gen del 

citocromo b que se aísla de la sangre recién ingerida en el abdomen de mosquitos 

(Molaei, 2009). Se han hecho muchos estudios filogenéticos con virus en los que 

los arboles inferidos se relacionan directamente con su epidemiología, tipo de 

enfermedad y biogeografía (Gaunt, 2001) por lo que los análisis genéticos son de 

increíble utilidad para estudios epidemiológicos del VON. 

El aislamiento del virus se considera el estándar de oro para la identificación del 

VON, generalmente se realiza en cultivo de células Vero, en donde se puede ver 

un efecto citopático y se revisan diariamente por hasta 15 días; se confirma el 

aislamiento viral por un método de detección de ácidos nucléicos o por 

inmunofluorescencia de las células fijadas (Kauffman, 2003; Beasley, 2005). Los 

órganos preferidos para realizar el aislamiento viral son cerebro, médula espinal, 

riñón e hígado, y en aves también el corazón e intestino. 
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Se usa el modelo murino como sistema de estudio para la infección por VON, ya 

que en este animal se desarrolla una encefalitis similar a la que se presenta en 

humanos, además de que se puede caracterizar la neuroinvasividad al inocular el 

virus por vía intraperitoneal; sin embargo, la eficiencia del modelo se ve mermada 

con el avance de la edad del ratón, por lo que se recomienda usar ratones de tres 

a cuatro semanas de edad (Beasley, 2002; Samuel, 2006;). También se han 

utilizado modelos de infección con distintos tipos de aves en los que se inoculan 

diversas concentraciones de virus en la región de la pechuga (Brault, 2004). 

Hasta el momento, no se ha desarrollado una terapia específica contra la infección 

por VON, así que al paciente se le administra una terapia de soporte, en 

ocasiones se requiere soporte respiratorio mecánico cuando se presenta parálisis 

flácida aguda, sin embargo, la investigación continúa en la búsqueda de 

tratamientos; por ejemplo se ha demostrado que los pacientes con enfermedad 

neurológica mejoran con la administración intravenosa de anticuerpos específicos 

contra un epítopo de la proteína E del VON (Beasley, 2005; Zak, 2005). En 

muchas investigaciones se buscan estrategias antivirales con RNA pequeños de 

interferencia y otros compuestos contra el ciclo viral (Beasley, 2005). 

Se han desarrollado estrategias de diseño de vacunas pero desafortunadamente 

aún no se ha tenido éxito para humanos. Para animales existen vacunas tanto de 

virus inactivado como virus quiméricos recombinantes (Beasley, 2005). Están en 

desarrollo estrategias vacunales con virus quiméricos de la Fiebre Amarilla, cepas 

atenuadas de VON o tecnología de DNA recombinante (Kramer, 2007). Para el 

2008 cuatro vacunas para humanos estaban en pruebas clínicas (Kramer, 2008). 

Debido a sus múltiples actividades biológicas, la proteína NS3 ha sido una de las 

más estudiadas para desarrollar vacunas contra el VON (Borowski, 2001), junto 

con la proteína E por ser el principal inmunógeno del virus (Volk, 2004). 
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I.11 Antecedentes 

El VON fué aislado por primera vez en 1937, a partir de la sangre de una mujer en 

estado febril en un estudio sobre malaria en el distrito del Oeste del Nilo en 

Uganda (Brinton, 2002) y su ecología se caracterizó en los años 50 (Kramer, 

2008). 

El virus es endémico en algunas regiones de África, el Oriente Medio y el oeste de 

Asia, principalmente en India y ha sido periódicamente el agente causal de 

epizootias en Europa y África (Brinton, 2002) y a partir de los años 90 se ha 

incrementado su incidencia (Kramer, 2008). 

El VON fue introducido a América en el año de 1999 en Nueva York, en donde 

ocurrió una epidemia de encefalitis en septiembre, con 62 casos humanos y siete 

muertes. Al mismo tiempo y en la misma área se notó una gran mortalidad de 

cuervos (Corvus brachyrhynchos) (Rappole, 2000), de donde se aisló el primer 

virus (Komar, 2003). Se requirieron diversos análisis para determinar que la 

etiología de la epidemia fue el VON; los estudios filogenéticos infirieron que la 

cepa de virus emergente era muy similar a una aislada en Israel en 1998 del 

cerebro de un ganso muerto, por lo que se infirió que esa zona era el posible 

origen, aunque se desconoce el medio por el que arribó a los EUA; se ha 

especulado que fue introducido por aves migratorias (ya sea por una migración 

natural o una errática), importación (legal e ilegal) de animales exóticos o 

enfermos (Lanciotti, 1999; Rappole, 2000; Beasley, 2005) o el transporte 

accidental de mosquitos infectados (Kramer, 2007). El virus causante de esta 

epidemia tuvo una similitud de solo 79% con el virus aislado en 1937 en Uganda 

(Lanciotti, 2000). Se considera que sólo hubo un evento de introducción del VON a 

América (Lanciotti, 1999), por lo que es una oportunidad para monitorear cómo es 

que se adapta un arbovirus a un nuevo ecosistema (Beasley, 2005). 

Los estudios con diversos modelos animales ayudaron a demostrar que el tipo de 

VON que circula en Norteamérica es uno de los más virulentos del linaje I, aunado 

a la falta total de anticuerpos contra este virus ha causado dramáticos efectos. 
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Además se ha notado una gran mortalidad en aves en comparación con cepas 

anteriormente conocidas de VON en el viejo mundo (Komar, 2003; Beasley, 2005;) 

y grados relativamente altos de capacidad de neuroinvasión y letalidad tanto en 

humanos como en otros animales (Beasley, 2005b). Es importante notar que la 

cepa del viejo mundo que resultó muy similar a la que ocasionó el brote en Nueva 

York también fue muy virulenta en aves (Lanciotti, 1999). 

En el viejo mundo, la mayoría de los brotes importantes que se han presentado 

desde los años noventa, han sido en cercanías del Mar Mediterráneo: Rumania en 

1996, Rusia en 1997, Israel en el 2000, Rusia 2001 y Túnez en el 2003 (Hayes, 

2005; Kramer, 2008). 

El VON es el causante de la epidemia más grande de encefalitis por arbovirus en 

el hemisferio occidental en humanos (Volk, 2004; Beasley, 2005) y otros animales 

(Brault, 2004; Beasley, 2005b), y un estudio proyectó 750,000 casos sin 

diagnosticar en el 2003 en los Estados Unidos (Samuel, 2006). 

En el año 2000 el VON se extendió por la costa atlántica hasta Carolina del Sur; 

para el 2001 llegó al estado de la Florida con casos en aves, mosquitos y 

humanos, al valle del Mississippi y de Ohio y a la región de los grandes lagos 

(Komar, 2006; Artsob, 2009). 

En el año 2002 se reconocieron dos grupos principales de cepas, un nuevo grupo 

llamado WN02 y el NY99. Con el paso de los años el NY99 ha sido desplazado 

por WN02 (Snapinn, 2007). Para el año 2008, las cepas WN02 son las únicas 

encontradas en Norteamerica. Se dice que el desplazamiento de debe a una mejor 

adaptación al vector (Kramer, 2008). A partir del año 2002 se observó un aumento 

exponencial en el número de casos en Estados Unidos (Komar, 2003) y se cree 

que existe una relación directa entre la aparición del grupo WN02 y el aumento en 

el número de casos (Davis, 2005b). 

A partir del 2003 comenzó el diagnóstico preventivo de VON en donadores de 

sangre en Estados Unidos (Gould, 2004). 
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En el año 2003 en Texas, se encontraron cepas atenuadas para el modelo de 

ratón (Kramer, 2008). Ese mismo año se detectó el virus por primera vez en 

California y Arizona en mosquitos y aves (Artsob, 2009) y para el 2004, la mayoría 

de los casos en Estados Unidos eran en los estados de California, Arizona y 

Colorado (Hayes, 2005). Se cree que a California el virus llegó a través de las 

aves infectadas que migraron por el norte de México desde el sur de Texas 

(Artsob, 2009). 

Se dice que actualmente el genotipo dominante llegó a una prevalencia máxima 

en Estados Unidos (Kramer, 2008) y por sus características epidemiológicas se 

considera endémico para los Estados Unidos (Lindsey, 2010). 

En el 2007 se habían reportado 2,381 casos de VON en Canadá (Artsob, 2009). 

Se detectaron anticuerpos contra VON en una vaca en Chiapas en el 2000, pero al 

parecer fueron por un cruce antigénico con el Virus de la Encefalitis de San Luis. 

En México hay evidencia de la presencia de VON desde Julio del 2002 en 

caballos. En mayo del 2003 se recibió un reporte de un cuervo enfermo en el 

zoológico de Yumká en el estado de Tabasco, se logró el aislamiento del virus, 

siendo el primero de México (Estrada-Franco, 2003; Komar, 2006); también en 

2003, se realizó el aislamiento de VON a partir de un grupo de Culex 

quinquefasciatus en el estado de Nuevo León y de un paciente humano (el 

primero en México). El paciente humano fue una mujer de 62 años de edad 

residente del estado de Sonora, presentó fiebre, dolor de cabeza, vómito, 

artralgias y mialgia, no presentó signos neurológicos. Los estudios filogenéticos 

realizados a estas dos cepas indican que posiblemente provienen del oeste de los 

Estados Unidos (Elizondo-Quiroga, 2005). En el mismo año se reportaron aves 

residentes positivas a la infección en la península de Yucatán (Dupuis, 2005) y se 

aislaron y analizaron genéticamente nueve cepas más aisladas en Sonora, 

Tamaulipas y Baja California; se sugiere que las cepas de VON en México han 

llegado por lo menos en dos ocasiones (Deardoff, 2006). En el 2004 se reportaron 

seroprevalencias en caballos en Quintana Roo, aves, un jaguar y un coyote en 

Yucatán y en cocodrilos en granjas de Campeche, todos los animales estuvieron 
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sanos al momento de la toma de muestra (Farfán-Ale, 2006). Para el 2005 se 

encontraron seroprevalencias en aves, reptiles y mamíferos de dos zoológicos en 

el estado de Tabasco; en algunos casos individuales, se presentó seroconversión 

del 2003 a ese análisis (Hidalgo-Martínez, 2008). En Junio del 2009, ingresó a un 

hospital de Nuevo León un paciente humano con características de enfermedad 

de influenza, se tomó muestra de LCR y se encontró una cuenta alta de 

leucocitos; una semana después el paciente presentó signos neurológicos y dos 

semanas después entró en coma, se volvió a tomar LCR y se encontró aún más 

elevada la cuenta de leucocitos; se le administró aciclovir por sospecha de herpes 

y el paciente mejoró a las dos semanas y se le dio de alta. Once días después 

regresó al hospital y murió el 1 de Agosto del 2009. Se analizó la muestra de 

líquido LCR para diversas enfermedades y se confirmó positivo para VON; fue el 

primer caso letal humano reportado en Latinoamérica. Desgraciadamente no se 

logró hacer aislamiento viral ni secuenciación de algún fragmento del virus para 

hacer análisis filogenéticos (Ríos-Ibarra, 2010). 

El VON se detectó en aves en Jamaica y en un humano en las Islas Caimán en el 

2001. En el 2002 se reportaron enfermedades subclínicas en la Isla de Guadalupe 

(pequeñas Antillas) en caballos y gallinas. Ese mismo año se encontraron aves 

con anticuerpos contra VON en la República Dominicana y un caballo con 

encefalitis en Belice (Komar, 2006). En 2002 y 2003 se encontraron aves 

residentes positivas a VON en Jamaica. Para el 2003 se presentó un caso 

humano en las Bahamas y en caballos en El Salvador. En el 2004 se encontraron 

aves seropositivas en Guantánamo (Cuba) y Puerto Rico, casos humanos en la 

Habana (Cuba), caballos y patos en Trinidad, caballos en Colombia y en 

Venezuela y un caso sospechoso de enfermedad en humano en Uruguay 

(Beasley, 2005; Dupuis, 2005; Komar, 2006; Artsob, 2009). En el 2005 se presentó 

un caso de enfermedad en humano en Colombia. En el año 2006 se encontró la 

enfermedad en caballos en Argentina y se reportaron casos en humanos con 

enfermedad neuroinvasiva (Artsob, 2009). Con esta incursión hasta Sudamérica, 

el VON es el arbovirus con mayor distribución en el mundo (Kramer, 2008). 
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La prevalencia de la enfermedad en America Latina es baja, aún en zonas en 

donde se ha demostrado la presencia del virus, y no se sabe porqué sucede; 

podría ser debido a la inmunidad cruzada que brindan los flavivirus endémicos de 

las regiones, una disminución importante en la virulencia del VON, un efecto de 

dilución por alta biodiversidad, poca eficiencia de los vectores o la poca actividad 

de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico (Kramer, 2007; Kramer, 2008; Alger, 

2009). Han sido muy pocos los virus aislados en Latinoamérica a los que se les 

han hecho análisis filogenéticos, por lo que hay muchas incertidumbres en las 

rutas de dispersión en esas zonas. 

Actualmente se está observando la emergencia de infecciónes por VON del linaje 

II en Europa Central, por el caso de un azor que presentó signos neurológicos y 

murió, y en Australia en aves silvestres; son los primeros casos registrado de VON 

linaje II fuera de África (Zaayman, 2009; Vázquez, 2010;). Este tipo de eventos 

nos recuerdan que los agentes etiológicos pueden, sin previo aviso, aparecer en 

zonas geográficas donde nunca se habían detectado (Snowden, 2008). 
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I.12 Justificación 

El virus del Oeste del Nilo se ha diseminado rápidamente a lo largo del continente 

americano a través de las rutas migratorias de aves y actualmente es el principal 

agente causal de encefalitis y meningoencefalitis en los Estados Unidos y el 

arbovirus mayormente distribuido en el mundo. En México se han reportado pocos 

casos humanos y en animales de la enfermedad; sin embargo, es posible que las 

cepas que se encuentran circulando en México estén en un proceso de adaptación 

al ecosistema y después tener la capacidad de provocar grandes brotes de la 

enfermedad. 

Debido a que las aves son el principal reservorio y medio de transporte del virus 

en largas distancias, se emplea la vigilancia de aves silvestres como centinelas 

para el diagnóstico y reporte oportuno de dicho agente. Es necesario identificar las 

variantes del virus que se encuentran distribuidas en la República Mexicana para 

determinar las posibles rutas de propagación y origen, así como los principales 

tipos que se encuentran en México. 
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I.13 Objetivo 

Identificar las variantes del virus del Oeste del Nilo presentes en aves capturadas 

en la República Mexicana y relacionarlas filogenéticamente con las cepas 

presentes en otros sitios geográficos y sus características fenotípicas con el fin de 

proponer rutas de origen y dispersión del virus en México y estimar su posible 

grado de virulencia. 

 

 

 

 

I.14 Objetivos particulares 

 Seleccionar muestras positivas al virus del Oeste del Nilo a partir de 

hisopados cloacales y orales de aves en la República Mexicana. 

 Aislar en cultivo de células Vero los virus de las diferentes muestras 

positivas y confirmarlo por RT-PCR. 

 Realizar la amplificación de la secuencia correspondiente a la proteína prM 

y parte de la proteína E del virus del Oeste del Nilo aislado 

 Secuenciar y analizar los fragmentos amplificados para la realización de 

estudios epidemiológicos y filogenéticos. 
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II.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1 Obtención de muestras 

Las muestras empleadas fueron hisopados cloacales y orales colectadas en medio 

para transporte viral (aproximadamente 3ml) tomadas de aves migratorias y 

residentes en distintos humedales de la República Mexicana durante la temporada 

de monitoreo de influenza aviar 2007-2008, realizado por un equipo 

multidisciplinario coordinado por el Laboratorio de Medicina de Conservación 

(LMC) del Instituto Politécnico Nacional; las muestras se mantienen en 

congelación a -30 °C. Se extrajo el RNA de las muestras por el método de RNeasy 

de QIAGEN, conservándolo a -70 °C. Se realizó la búsqueda del genoma del virus 

del Oeste del Nilo por el método de RT-PCR descrito por Shi (2001) (Vásquez, 

2009). Las muestras que resultaron positivas fueron seleccionadas para hacer el 

aislamiento viral (tabla 1). 

 

Tabla 1.- Muestras seleccionadas para el aislamiento viral. 

Estado de origen Especie muestreada Clave 

Oaxaca Phalacrocorax auritus OAX193 

Oaxaca Phalacrocorax auritus OAX194 

Chiapas Archilochus colubris CHI044 

Tamaulipas Larus delawarensis DRB127 

Tamaulipas Larus delawarensis DRB131 

Tamaulipas Zenaida macroura DRB173 

Tamaulipas Zenaida macroura PAN176 

Tamaulipas Zenaida macroura PAN179 

Tamaulipas Zenaida macroura PAN180 

Tamaulipas Zenaida macroura PAN182 

Tamaulipas Larus delawarensis PAN187 

Tamaulipas Larus delawarensis PAN188 

Tamaulipas Larus delawarensis PAN189 

La clave fue asignada por el LMC. Phalacrocorax auritus: cormorant; Archilochus colubris: colibrí; 
Larus delawarensis: gaviota; Zenaida macroura: paloma huilota 
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II.2 Procesamiento de las muestras para el aislamiento viral 

En condiciones adecuadas para las buenas prácticas microbiológicas y de cultivos 

celulares, se tomó una alícuota de 1 ml a partir de las muestras seleccionadas y 

se centrifugó y filtró con una membrana con poro de 0.22 µm. Se usaron 100 µL 

del filtrado para inocular por duplicado pozos de 1 cm de diámetro con células 

Vero a una confluencia del 85% en placas de 24 pozos para cultivos celulares, se 

mantuvo solo el inóculo por 30 minutos y posteriormente se agregó 1 mL de medio 

M199 para cultivos celulares suplementado con suero fetal bovino al 2% 

descomplementado. Las placas fueron incubadas por diez días y se observaron 

diariamente buscando efecto citopático (señales de apoptosis y sincitios) 

comparado con un control negativo (inoculadas con medio M199 estéril). 

Las placas fueron congeladas a -70 °C por una noche y descongeladas al 

siguiente día; se recuperó todo el contenido de cada pozo utilizando la punta 

esteril desechable de micropipeta para disgregar las células que pudieran haber 

quedado adheridas a la base del pozo. La suspensión recuperada se centrifugó a 

2,000 g a 5 °C durante 15 min, se recuperó el sobrenadante resultando un total 

aproximado de 2 mL para cada una de las muestras procesadas y el control 

negativo. Los sobrenadantes se encuentran en conservación a -70 °C. 

 

II.3 Extracción de RNA a partir de cultivo celular 

Se realizó la extracción de RNA a partir del sobrenadante del cultivo celular 

infectado de cada muestra siguiendo las indicaciones del método de TRIzol LS de 

Invitrogen: 

Se tomaron 250 µL de la muestra y se mezclaron con 750 µl del reactivo TRIzol 

LS, homogenizando con la ayuda de una micropipeta; la mezcla se incubó por 

cinco minutos a temperatura ambiente, se agregaron 200 µL de cloroformo y se 

agitó vigorosamente por 15 segundos, después se incubaron por 10 minutos a 

temperatura ambiente y se centrifugaron las mezclas a 12,000 g por 15 min a 5 
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°C; luego se transfirió la fase acuosa a otro tubo para microcentrífuga y se 

agregaron 500 µL de isopropanol; las muestras se incubaron por 10 min a 

temperatura ambiente y se centrifugaron a 12,000 g por 10 min a 5 °C; se retiró el 

sobrenadante y se agregó 1 ml de etanol al 75% y se homogenizó con vortex, 

después se centrifugó a 7,500 g por cinco minutos a 5 °C, se retiró el etanol con 

precaución y se dejó secar la pastilla por aproximadamente 7 min; finalmente se 

resuspendió el RNA en agua grado III y son conservados a -70 °C. 

 

II.4 Confirmación de aislamiento viral por RT-PCR  

Una vez extraído el RNA del cultivo celular se realizó la detección de un fragmento 

del genoma viral de 408 pares de bases que comprende la porción carboxilo-

terminal de la proteína C y la porción amino-terminal de la proteína prM, con los 

iniciadores específicos y condiciones de reacción descritas por Shi (2001), para lo 

cual se utilizó el sistema One-Step RT-PCR y PCR Core de QIAGEN (tablas 2, 3, 

4 y 5). Todos los productos de RT-PCR fueron sometidos al PCR anidado, en el 

cual se espera una banda de 104 pares de bases. Como control positivo se usó el 

RNA viral de una vacuna para caballos elaborada por Fort Dodge Animal Health, 

Iowa, USA. 

Se realizó un corrimiento electroforético en un gel de agarosa al 1.5% usando 

como regulador de corrimiento TBE 0.5 X. Se tiñó el gel en una solución de 

bromuro de etidio al 5% por 15 min, luego se hizo un lavado en agua por 10 min. 

Se utilizó un fotodocumentador Bio-Rad para obtener una foto del gel irradiado con 

luz UV. 

Tabla 2.- Iniciadores usados para la detección del genoma del VON por RT-PCR. 

Nombre Secuencia Reacción 
Nucleótidos en 
que se alinea 

Fragmento 
producido 

F3 5'-TTGTGTTGGCTCTCTTGGCGTTCTT-3 RT-PCR 233-257 (cDNA) 
408 pb 

R4 5'-CAGCCGACAGCACTGGACATTCATA-3' RT-PCR 616-640 

F5 5'-CAGTGCTGGATCGATGGAGAGG-3' nPCR 287-308 (cDNA) 
104 pb 

R6 5'-CCGCCGATTGATAGCACTGGT-3' nPCR 370-390 
Los nucleótidos de alineamiento corresponden al genoma de VON de referencia para el linaje I: 

NC_009942.1 
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Tabla 3.- Condiciones de reacción para la detección del genoma viral. 

Ingrediente 
Concentración final 

RT-PCR nPCR 

Regulador  1X 1X 

Iniciador F 0.6 µM 0.3 µM 

Iniciador R 0.6 µM 0.3 µM 

dNTP’s (c/u) 0.4 mM 0.2 mM 

Solución Q 1X - 

Mezcla de enzimas/enzima 1X 0.025 U/µl 

Agua  suficiente para 25 µl suficiente para 25 µl 

RNA molde/producto de RT-PCR 5 µl 1µl 

El regulador usado provee una concentración final de magnesio al 2.5 mM. El volumen final de 

cada reacción fue de 25 µl. 

 

 

Tabla 4.- Condiciones de programación térmica para el RT-PCR. 

Paso Tiempo Temperatura (°C) 
 Retrotranscripción 30 min 50 
 Inactivación de la RT 15 min 95 
 Desnaturalización 45 seg 95 

35 
ciclos Alineamiento 45 seg 56 

Alargamiento 60 seg 72 

Alargamiento final 10 min 72 
  

 

 

Tabal 5.- Condiciones de programación térmica para el nPCR. 

Paso Tiempo Temperatura (°C) 
 Desnaturalización 3 min 94 
 Desnaturalización 45 seg 94 

22 
ciclos Alineamiento 45 seg 58 

Alargamiento 60 seg 72 

Alargamiento final 10 min 72 
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II.5 Amplificación del fragmento que comprende las proteínas preM y E del 

genoma viral 

Se usó el par de iniciadores descritos por Beasley (2003) (tabla 6) generando un 

amplicón de 819 pares de bases de la base 401 a la 1219 tomando como base el 

genoma de referencia para el linaje I del virus del Oeste del Nilo (NC_009942). El 

amplicón generado incluye a la proteína preM (nucleótidos 466-966) y un 

fragmento de la proteína E (nucleótidos 967-2469). Se comprobó la especificidad 

de los iniciadores para el VON mediante una búsqueda de similitudes con 

secuencias en bases de datos usando el programa blastn versión 2.2.24 (Altschul, 

1997). 

Para conocer la temperatura de alineamiento óptima del par de iniciadores, se 

procedió a hacer un RT-PCR con temperatura de alineamiento en gradiente (tabla 

7) en un termociclador Biometra TGradient usando el sistema One-Step RT-PCR 

de QIAGEN (tablas 8 y 9), para lo cual se utilizó como molde el RNA del virus del 

Oeste del Nilo de una vacuna para caballos elaborada por Fort Dodge Animal 

Healt, Iowa, USA. 

Se realizó el corrimiento electroforético en un gel de agarosa al 1.5% usando 

como regulador de corrimiento TBE 0.5 X. Se tiñó el gel en una solución de 

bromuro de etidio al 5% por 15 min, luego se hizo un lavado en agua por 10 min. 

Se utilizó un fotodocumentador Bio-Rad para obtener una foto del gel irradiado con 

luz UV. 

 

Tabla 6.- Iniciadores usados para amplificar la región genómica de las proteínas 
preM y E. 

Nombre Secuencia 
Nucleótidos en 
que se alinea 

Fragmento 
producido 

WN401 5’-AAAAGAAAAGAGGAGGAAAG-3’ 401-420 (cDNA) 
819 pb 

WN1219A 5’-GTTTGTCATTGTGAGCTTCT-3’ 1200-1219 
Los nucleótidos de alineamiento corresponden al genoma de VON de referencia para el linaje I: 

NC_009942.1 
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Tabla 7.- Temperaturas probadas para el alineamiento óptimo de los iniciadores. 

Tubo Temperatura °C 

1 45.0 

2 46.8 

3 49.0 

4 51.0 

5 53.8 

6 56.2 

7 58.5 

8 60.9 

9 63.1 

10 65.0 

 

 

Tabla 8.- Condiciones de reacción para el RT-PCR con temperatura en gradiente. 

Ingrediente Concentración 
final 

Regulador  1X 

Iniciador F 0.6 µM 

Iniciador R 0.6 µM 

dNTP’s 0.4 mM 

Mezcla de enzimas 1X 

Agua  suficiente para 25 µl 

RNA molde 5 µl 

El regulador usado provee una concentración final de magnesio al 2.5 mM. El volumen final de 
cada reacción fue de 25 µl. 

 

 

Tabla 9.- Condiciones de programación térmica con temperatura de alineación en 
gradiente.  

Paso Tiempo Temperatura (°C) 
 Retrotranscripción 30 min 50 
 Inactivación de la RT 15 min 95 
 Desnaturalización 30 seg 95 

40 ciclos Alineamiento 45 seg 45-65 

Alargamiento 90 seg 72 

Alargamiento final 10 min 72 
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II.6 Purificación del producto de RT-PCR 

A partir de la reacción amplificación de los genes prM y E de la muestra que 

mostró una banda del tamaño esperado (819 pares de bases), se procedió a hacer 

la purificación del fragmento amplificado por el método de QIAquick PCR 

Purification Kit. Se cuantificó el DNA purificado y se ajustó a una concentración de 

50 ng/µl. Se fraccionó el volumen total y se mantiene a -70 °C. 

 

II.7 Secuenciación del fragmento purificado 

Una de las fracciones del DNA purificado, así como el par de iniciadores usados, 

se envió a la empresa Macrogen en donde se realizó la secuenciación 

automatizada de ambas cadenas con la técnica BigDye Terminator en el 

secuenciador 3730XL de Applied Biosystems; la empresa envió un archivo con el 

electroferograma correspondiente a la secuencia de 819 pares de bases. Con 

ayuda del programa BioEdit Sequence Alignment Editor (Hall, 1999) se eliminó la 

parte de la secuencia correspondiente a los iniciadores, resultando una secuencia 

final de 779 nucleótidos; usando el mismo programa se verificó la zona del 

genoma viral de referencia para el linaje I del VON, confirmando una secuencia 

que va del nucleótido 421 al 1199 conforme al genoma del VON de referencia 

NC_009942.1; la secuencia obtenida se nombró como OAX193. 

 

II.8 Selección de secuencias para el análisis filogenético 

A partir de la base de datos del GenBank se seleccionaron 49 secuencias de 

interés epidemiológico para comparar con la secuencia obtenida en el presente 

estudio; las secuencias corresponden a cada uno de los cinco linajes establecidos 

para el VON, en el caso del linaje I se seleccionaron una cepa para el linaje Ia y 

una para el linaje Ib; así mismo se descargaron secuencias correspondientes a 

VON aislados en Israel, México, el resto de Latinoamérica y Estados Unidos; 

también se descargaron secuencias del VON provenientes de Estados Unidos 
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reportadas como pertenecientes a los grupos WN02 y WN99; se utilizó la 

herramienta blastn para buscar secuencias de VON con alto grado de similitud a la 

secuencia obtenida en nuestro análisis y se descargaron (tabla 10). Se empleó el 

programa Clustal X (Larkin, 2007) para alinear todas las secuencias incluyendo a 

OAX193; el alineamiento obtenido se editó en el programa GeneDoc (Nicholas, 

1997) para obtener el alineamiento correspondiente solo a los 779 nucleótidos.  

 

Tabla 10.- Secuencias seleccionadas para el análisis filogenético 

Clave de la Secuencia Origen geográfico Año de aislamiento Grupo epidemiológico 

WNVI NC_009942.1 NY EUA 1999 Linaje Ia 

Kunjin AY274505.1 Australia ND Linaje Ib 

WNVII NC_001563.2 ND ND Linaje II 

WNVIII AY765264.1 República Checa ND Linaje III 

WNVIV AY277251.1 Rusia 1998 Linaje IV 

WNVV DQ256376.1 India 1980 Linaje V 

WNVIsrael98 AF481864.1 Israel 1998 Altamente similar a WNVI 

WNVUganda37 M12294.2 Uganda 1937 Primer cepa aislada 

OH2002WN99human DQ666453.1 OH EUA 1999 
Grupo WN99 

TX2002WN99human AY428530.1 TX EUA 1999 

TX2005WN02human DQ666473.1 TX EUA 2005 

Grupo WN02 

IN2003WN02human DQ666464.1 IN EUA 2003 

MI2002WN02human DQ666454.1 MI EUA 2002 

AZ2004WN02human DQ666468.1 AZ EUA 2004 

TX2006WN02bluejay EF205435.1 TX EUA 2006 

MD2000crow AF404753.1 MD EUA 2000 

Altamente similares 

NJ2000cxpipiens AF404754.1 NJ EUA 2000 

NY1999owl AY848696.2 NY EUA 1999 

ISR2002mosquito GU246656.1 Israel 2002 

NY1999flamingo AF196835.2 NY EUA 1999 

ISR2001mosquito GU246644.1 Israel 2001 

NY2000crow AF404756.1 NY EUA 2000 

NY2000SPcrow EF657887.1 NY EUA 2000 

NY2003crow DQ164189.1 NY EUA 2003 

Para cada ID de secuencia se encuentra incluido su registro para el GenBank. Abreviaturas: NY, 
Nueva York; EUA, Estados Unidos de América; ND, sin datos; OH, Ohio; TX, Texas; IN, Indiana; 
MI, Michigan; AZ, Arizona; MD, Maryland; NJ, Nueva Jersey; BC, Baja California; SO, Sonora; 

TAM, Tamaulipas; TAB, Tabasco; CA, California; FL, Florida; LO, Louisiana; OA, Oaxaca; NA, no 
aplica. 
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Tabla 10 (continuación).- Secuencias seleccionadas para el análisis filogenético 

ID de la Secuencia Origen geográfico Año de aislamiento Grupo epidemiológico 

BAJA2003coot DQ080064.1 BC México 2003 

México 

SON2003grackle DQ080070.1 SO México 2003 

NUEV2003cxquinque AY963775.1 NL México 2003 

SON2004human AY963774.1 SO México 2004 

BAJA2004raven DQ080060.1 BC México 2004 

BAJA2003grackle DQ080065.1 BC México 2003 

BAJA2003cormorant DQ080066.1 BC México 2003 

BAJA2003blueheron DQ080068.1 BC México 2003 

BAJA2003greenheron DQ080067.1 BC México 2003 

TAM2003horse DQ080069.1 TAM México 2003 

BAJA2003pigeon DQ080063.1 BC México 2003 

TAB2003crow AY660002.1 TAB México 2003 

ARG2006equine GQ379160.1 Argentina 2006 

Latinoamérica 

ARG2006equine GQ379161.1 Argentina 2006 

PR2007falcon FJ799714.1 Puerto Rico 2007 

PR2007human FJ799715.1 Puerto Rico 2007 

PR2007chiken FJ799717.1 Puerto Rico 2007 

CA2003crow DQ080057.1 CA EUA 2003 

EUA 

CA2003cxquinque DQ080054.1 CA EUA 2003 

CA2003cxtarsalis DQ080056.1 CA EUA 2003 

CA2003magpie DQ080059.1 CA EUA 2003 

AZ2003cxtarsalis DQ080051.1 AZ EUA 2003 

FL2002catbird DQ080072.1 FL EUA 2002 

FL2002horse DQ080071.1 FL EUA 2002 

LO2002mosquito DQ080062.1 LO EUA 2002 

OAX193 OA México 2007 NA 

Para cada ID de secuencia se encuentra incluido su registro para el GenBank. Abreviaturas: NY, 
Nueva York; EUA, Estados Unidos de América; ND, sin datos; OH, Ohio; TX, Texas; IN, Indiana; 
MI, Michigan; AZ, Arizona; MD, Maryland; NJ, Nueva Jersey; BC, Baja California; SO, Sonora; 

TAM, Tamaulipas; TAB, Tabasco; CA, California; FL, Florida; LO, Louisiana; OA, Oaxaca; NA, no 
aplica. 

 

II.9 Análisis filogenético 

El archivo con las secuencias de los 50 taxa se importó al programa MEGA 4.0 

(Tamura, 2007) con el que fueron realineadas las secuencias de las proteínas 

resultantes de la traducción. Se utilizó el programa ModelTest 3.7 (Posada, 1998) 

para calcular el modelo evolutivo que describiera de mejor manera los datos de las 
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secuencias. El archivo obtenido se usó como base para hacer árboles 

filogenéticos con el programa PAUP 4.0 (Swofford, 2002) por dos métodos 

distintos: distancias y máxima probabilidad. Para ambos análisis se usó el 

algoritmo Neighbor Joining utilizando el modelo evolutivo de Tamura y Nei con 

igual frecuencia de bases y el parámetro de distribución gama con un valor de 

0.2193. Las instrucciones para el programa se encuentran descritas en el anexo I. 

Los archivos correspondientes a los árboles filogenéticos fueron editados en el 

programa MEGA 4 para su presentación final. 
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III.- RESULTADOS 

 

III.1  Aislamiento viral 

No se observó efecto citopático evidente en las células Vero para ninguna de las 

muestras analizadas ni en el control negativo después del tiempo de incubación. 

Sin embargo, cuando se analizaron por RT-PCR los sobrenadantes de las 13 

muestras (tabla 11), resultaron positivas las OAX193, PAN180 y PAN189 ya que 

se observó el fragmento esperado de 408 pb (figura 4), mientras que con el nPCR 

se observó el fragmento esperado de 104 pb para esas mismas muestras además 

de CHI044, DRB173 y PAN179 (figura 5), lo que confirmó la positividad de la 

presencia del VON en las muestras (tabla 11). 

 

 

Tabla 11.- Resultados de efecto citopático y detección del genoma viral. 

Clave 
Efecto 

citopático 
RT-PCR nPCR 

Carril de 
electroferograma  

OAX193 Negativo Positivo Positivo  4 

OAX194 Negativo Negativo Negativo  5 

CHI044 Negativo Negativo Positivo  6 

DRB127 Negativo Negativo Negativo  7 

DRB131 Negativo Negativo Negativo  8 

DRB173 Negativo Negativo Positivo  9 

PAN176 Negativo Negativo Negativo  10 

PAN179 Negativo Negativo Positivo   11 

PAN180 Negativo Positivo Positivo  12 

PAN182 Negativo Negativo Negativo   13 

PAN187 Negativo Negativo Negativo  14 

PAN188 Negativo Negativo Negativo  15 

PAN189 Negativo Positivo Positivo  16 

En letra resaltada se indican las muestras que resultaron positivas. El carril de electroferograma 
corresponde a las figuras 4 y 5. 
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Figura 4.- Electroferograma de los productos de RT-PCR realizado a las muestras. 
Se utilizaron los iniciadores descritos por Shi (2001). Banda esperada de 408 pb. Contenido de los 

carriles del electroferograma: 1) marcador de longitud molecular. 2) control positivo. 3) control 
negativo. 4-16) muestras correspondientes a la tabla 11. 

 

 
Figura 5.- Electroferograma de los productos de nPCR realizado a las muestras. 

Se utilizaron los iniciadores descritos por Shi (2001). Banda esperada de 104 pb. Contenido de los 
carriles del electroferograma: 1) marcador de longitud molecular. 2) control positivo. 3) control 

negativo. 4-16) muestras correspondientes a la tabla 11. Para las muestras positivas se observa 
reamplificación de la banda de 408 pb correspondiente al RT-PCR 



RESULTADOS 

 

41 

III.2 Estandarización de la temperatura de alineamiento de los iniciadores WN401 

y WN1219A 

Con la finalidad de conocer la temperatura óptima de alineamiento de los 

iniciadores propuestos por Beasley (2003) para amplificar la región 

correspondiente a los genes prM y E del VON, se realizó una RT-PCR con 

gradiente de temperatura usando como molde el RNA de una vacuna para 

caballos elaborada por Fort Dodge Animal Healt, Iowa, USA. Se obtuvo 

satisfactoriamente el fragmento esperado de 819 pares de bases en las 

temperaturas 45.0 (1), 46.8 (2), 49.0 (3), 51.0 (4), 53.8 (5) y 56.2 (6) °C (figura 6); 

a partir de estos resultados se seleccionó la temperatura de 53.8 °C para el 

alineamiento. En ninguna temperatura ni en el control negativo se observaron 

bandas de inespecificidad. 

 

 
Figura 6.- Electroferograma para los productos de RT-PCR usando el pares de 

iniciadores WN401 y WN1219A con gradiente de temperatura. El fragmento esperado 

es de 819 pb. En cada carril del electroferograma se muestra: MLM: marcador de longitud 
molecular; 1-10: diferentes temperaturas de alineamiento correspondientes a la tabla 7; N: control 

negativo. 
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III.3 Amplificación y secuenciación del fragmento genómico correspondiente a los 

genes prM y E 

Se utilizó como molde el RNA obtenido de los sobrenadantes de cultivos celulares 

inoculados que resultaron positivos a la presencia del genoma del VON (tabla 11) 

para la reacción de RT-PCR con el objetivo de amplificar el ancla filogenética 

correspondiente a los genes prM y E del VON usando las condiciones descritas en 

las tablas 8 y 9 usando la temperatura de alineamiento de 53.8 °C. Se observó 

una amplicón del tamaño esperado sólo para la muestra OAX193.  

Se secuenció la banda obtenida y se confirmó su identidad como VON usando la 

herramienta blastn, con lo que se observó una alta semejanza a secuencias de 

VON del linaje Ia, aunque ninguna con una identidad del 100%. La secuencia se 

presenta en el anexo II. 

 

III.4 Análisis filogenético 

Se usó el programa ModelTest para seleccionar los parámetros más adecuados 

del modelo evolutivo a usar en el análisis filogenético, resultando mejor el modelo 

de Tamura y Nei de 1993 con igual frecuencia de bases, una probabilidad –logL = 

3709.5530, un valor de distribución Gamma con forma 0.2139 y una matriz de 

velocidades relativas de sustitución:  

[A-C] =   1.0000 
[A-G] =   5.1715 
[A-T] =   1.0000 
[C-G] =   1.0000 
[C-T] =  13.6616 
[G-T] =   1.0000 

Se realizó un alineamiento de la secuencia OAX193 con secuencias de interés 

epidemiológico (tabla 10) y se hizo el análisis filogenético por los métodos de 

distancias y de máxima probabilidad y se obtuvieron los árboles filogenéticos 

correspondientes (figuras 7 y 8). En ambos árboles se observa un agrupamiento 

en función del linaje al que pertenecen los virus, siendo el grupo más extenso el 
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del linaje Ia, y apartándose los virus correspondientes a los linajes Ib, II, III, IV, V, 

los cuales se pueden considerar como raíz para estos árboles filogenéticos. Entre 

los virus del linaje Ia se observa un agrupamiento similar a la observada en 

árboles elaborados en otros trabajos, aunque es más evidente en el árbol obtenido 

por el método de máxima probabilidad. La secuencia OAX193 obtenida en el 

presente estudio pertenece al linaje Ia y se encuentra asociada mayormente con 

secuencias correspondientes al grupo WN99 y aisladas en el sureste de los 

Estados Unidos, y se encuentra separada de las secuencias correspondientes a 

los diferentes VON aislados en México. No se puede confirmar la pertenencia de 

la cepa OAX193 al grupo WN99 por que no obtuvo la secuencia completa del gen 

E, en donde se encuentran un par de mutaciones nucleotídicas conservadas que 

diferencian a los grupos WN99 y WN02. 
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Figura 7.- Árbol filogenético obtenido por el método de distancias. Se muestran los 50 taxa correspondientes a la tabla 10. La escala 

corresponde al valor de distancia. Las líneas en color rojo representan un acortamiento en la distancia de las ramas del árbol para adecuarlo a un 
tamaño menor, las ramas que no presentan esa línea representan una distancia correspondiente a la escala. Círculos; rojo, secuencia obtenida 
en el presente estudio; verde, secuencias del VON aisladas en México; morado, secuencias pertenecientes a cepas del VON del grupo WN02; 
azul, secuencias pertenecientes a cepas del VON del grupo WN99. 
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Figura 8.- Árbol filogenético obtenido por el método de máxima probabilidad. Se muestran los 50 taxa correspondientes a la tabla 

10. La escala corresponde al valor de distancia. Las líneas en color rojo representan un acortamiento en la distancia de las ramas del árbol para 
adecuarlo a un tamaño menor, las ramas que no presentan esa línea representan una distancia correspondiente a la escala. Círculos; rojo, 
secuencia obtenida en el presente estudio; verde, secuencias del VON aisladas en México; morado, secuencias pertenecientes a cepas del VON 
del grupo WN02; azul, secuencias pertenecientes a cepas del VON del grupo WN99. 
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IV.- DISCUSIÓN 

 

Las muestras procesadas en este estudio provienen del un trabajo en México de 

búsqueda del VON en aves silvestres migratorias y residentes en México 

involucrando una amplia parte del territorio mexicano (Vásquez, 2009), en el que 

se logró identificar el VON en muestras cloacales de varias especies de aves 

localizadas en la zonas de migración presentes en la República; las muestras que 

se tomaron se usaron en primera instancia para detectar al virus de influenza aviar 

en aves migratorias, y por acuerdo internacional, el hisopado cloacal, junto con un 

hisopado traqueal, fueron los ideales; se consideró útil el hisopado cloacal para 

hacer a la par la búsqueda del VON, ya que en trabajos como el de Komar (2002), 

se demostró que la sensibilidad diagnóstica usando ese tipo de muestra fue muy 

similar a la sensibilidad obtenida usando muestras de tejido nervioso central. Se 

conoce que el tiempo que dura la viremia, y por consecuencia, la excreción del 

virus por la cloaca, varía dependiendo de la especie acarreadora, siendo las aves 

más susceptibles las que presentan el menor tiempo, por lo que los datos de 

prevalencia observados en el estudio de Vásquez (2009) pueden ser menores que 

los reales. Otras causas por las que la prevalencia observada puede ser menor a 

la real, es por la pérdida de sensibilidad del ensayo de RT-PCR conforme pasa el 

tiempo desde la toma de muestra, pues su molde, el RNA, es muy propenso a la 

degradación; otra podría ser una baja sensibilidad de los iniciadores para detectar 

al VON debido a mutaciónes en su genoma, sin embargo es poco probable, ya 

que los iniciadores usados están diseñados para alinear en una zona conservada 

para el VON. Otra manera para hacer el diagnóstico es la búsqueda de 

anticuerpos específicos contra el VON, sin embargo por esta técnica no se detecta 

si el ave acarrea al virus, si no que sólo demuestra si el ave ha estado en contacto 

con éste. 

Las aves migratorias encontradas positivas al VON, pueden haberlo acarreado 

desde la región de donde provienen, o bien, se pudieron infectar con cepas 

endémicas de virus en el sitio de captura o en algún sitio de descanso; en el 
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primer caso, las aves infectadas con VON pueden transportar al virus a cualquier 

región dentro de su ruta de migración, que puede ser de algunos kilómetros hasta 

cientos de miles de kilómetros; los factores ambientales bióticos y abióticos, como 

la presencia de los hospederos y vectores, son los que determinarán la 

permanencia del ciclo de la enfermedad en una nueva zona geográfica, 

pudiéndose convertir en una enfermedad infecciosa emergente para la zona. El 

segundo caso se puede presentar cuando existe un ciclo de transmisión del virus 

bien establecido en la zona a la que arriba el ave en su proceso de migración; este 

caso es muy posible si se toma en cuenta que el ave durante su migración 

desarrolla un estrés fisiológico que incluye una disminución en su respuesta 

inmunitaria, siendo más sensible al desarrollo de una enfermedad. Para poder 

confirmar que el virus es endémico en una región es necesario estudiar el origen 

geográfico y temporal del virus, así como identificar todos los factores 

epidemiológicos que permiten la presencia y permanencia del VON en esa región, 

tales como reservorios, hospederos amplificadores, densidad poblacional de 

vectores y sus hábitos de alimentación, etcétera. 

Los estudios sobre VON en México han permitido proponer diferentes formas y 

etapas en las que el virus arribó al territorio. En el 2003 se propuso que el VON ha 

ingresado al territorio mexicano en por lo menos dos ocasiones distintas, una a 

partir de la frontera norte entre México y Estados Unidos y otra proveniente del 

sureste de los Estados Unidos, esto en base al análisis filogenético de secuencias 

provenientes del norte y sur de México, en el que se observa que las secuencias 

de VON del norte de México forman un grupo que está directamente relacionado 

con cepas del oeste y sur de Estados Unidos, mientras que un grupo distinto 

formado sólo por una cepa de VON aislada en el estado de Tabasco en México, 

se relaciona con cepas del sureste de EUA (Deardoff, 2006). La forma de traslado 

del virus de Estados Unidos a México fue probablemente a través de las aves 

migratorias que viajan del Norteamérica hacia el sur, entre las cuales están las 

rutas migratorias del Pacífico, Centro y Golfo, que pudieron haber introducido el 

VON circulante en el norte de México, y la ruta migratoria del Atlántico que pudo 

haber sido la ruta de introducción del VON aislado en Tabasco (figura 9). 
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Figura 9.- Rutas migratorias de aves de Norteamérica. A) rutas migratorias descritas 

para Norteamérica. B) ruta de migración para el cormorán (P.auritus). C) ruta de migración para la 
gaviota (L. delawarensis) y la paloma huilota (Z. macroura). D) ruta del colibrí (A. colubris). 

 

Las muestras positivas trabajadas en el presente estudio corresponden a aves 

cuyas migraciones son cortas y parte de su población es residente. El colibrí 

garganta de rubí (Archilochus colubris) es migratorio y se distribuye en el sureste 

de México y Florida en invierno y en el este de Estados Unidos en verano, su ruta 

migratoria es por la costa del Golfo de México y puede viajar a través del Golfo, de 

Florida a la península de Yucatán. La gaviota pico anillado (Larus delawarensis) se 

encuentra presente en todo el territorio Mexicano y en Estados Unidos, sin 

embargo, se considera migratoria y puede viajar a través de las rutas del Pacífico, 

Centro y del Golfo. La paloma huilota (Zenaida macroura) se encuentra distribuida 

en todo México y Estados Unidos y es una de las aves más abundantes en 

Norteamérica, presenta migraciones a través de las rutas continentales. El 

cormorán bicrestado (Phalacrocorax auritus) se encuentra ampliamente distribuido 

en Norteamérica y presenta migraciones en invierno para alejarse de las zonas 
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congeladas (Lepage, 2011). Todas ellas tienen una distribución y migración tal que 

pueden entrar en contacto entre sí y con muchas otras especies de aves 

migratorias provenientes de otras zonas de América u otros continentes, lo que 

nos habla de la posibilidad de contagio de VON en sus zonas de origen de 

migración, zonas de descanso o por las aves residentes (Reed, 2002), así como 

ellas introducir el virus en diferentes zonas geográficas a través de sus rutas.  

En el presente estudio se logró la secuenciación de un fragmento genético del 

VON correspondiente a la proteína prM y una porción de la proteína E a partir de 

una de las muestras trabajadas. Existen varios factores que pueden estar 

involucrados en la disminución de la sensibilidad en el método de análisis usado: 

las muestras tomadas fueron transportadas en medio BHI con antibióticos, el cual, 

es ideal para mantener el genoma a mediano plazo para hacer un diagnóstico 

veras usando técnicas de biología molecular, sin embargo, no garantiza la 

viabilidad infectiva de los virus presentes, ni la conservación a largo plazo del 

material genético, además de que los componentes propios de una muestra 

cloacal pueden tener propiedades hidrolíticas sobre biomoléculas como proteínas 

y ácidos nucléicos, de tal manera que al momento de hacer el aislamiento viral, 

aunque el ave haya resultado positiva al diagnóstico de VON, no se puede lograr 

la replicación viral. Otro factor es el sistema de amplificación viral utilizado; 

comúnmente se utiliza la línea celular Vero, proveniente de células epiteliales 

renales de mono verde, para el aislamiento y caracterización de cepas de VON, 

sin embargo, las técnicas de manejo de la línea celular, como los medios de 

cultivo utilizados o la concentración de gases en la atmósfera de incubación, son 

muy importantes para el buen desempeño de la línea celular, por lo que si no se 

encuentran en óptimas condiciones puede disminuir la capacidad de las células 

para llevar a cabo las funciones propias de su metabolismo, así como ser útiles 

para la replicación del virus. La especificidad de los iniciadores fue analizada 

usando la herramienta blastn para verificar que se presente alineamiento sólo con 

virus de la especie del Oeste del Nilo y no con otros flavivirus, además de que lo 

haga con las diferentes cepas de VON distribuidas mundialmente; ambos análisis 

resultaron satisfactorios, por el contrario, no se puede descartar la posibilidad de 
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que existan cepas de VON cuya zona genética correspondiente a la hibridación 

presente mutaciones que impidan una correcta amplificación por RT-PCR. 

Se secuenció la región génica del nucleótido 421 al 1199 del VON obtenido de la 

muestra OAX193, un cormorán bicrestado capturado en el estado de Oaxaca, 

México; esta secuencia comprende el gen de la proteína prM y los primeros 233 

nucleótidos del gen E, la cual, es una zona que se ha utilizado ampliamente en los 

Estados Unidos para hacer análisis filogenéticos. Ésta se procesó con diversos 

programas de análisis y edición para bioinformática para eliminar el fragmento en 

que se alinean los iniciadores y hacer un alineamiento múltiple con otras 

secuencias de VON. Se seleccionaron secuencias de VON obtenidas de muestras 

del territorio mexicano, de Latinoamérica y algunas de Estados Unidos, las que 

nos ayudaron a diferenciar entre los grupos reconocidos en Norteamérica: WN02 y 

WN99. Se hicieron árboles filogenéticos por los métodos de distancias y de 

máxima probabilidad; el primero se basó en una estimación de divergencia 

evolutiva en función de las distancias (una medida de las diferencias) entre las 

secuencias, para lo cual se usa un modelo evolutivo y un algoritmo de unión de 

vecinos; mientras que el segundo método buscó la topología del árbol y los 

parámetros del modelo evolutivo que maximicen la posibilidad de encontrar esa 

asociación entre las secuencias; en ambos casos se seleccionó el modelo 

evolutivo de Tamura y Nei, el cual genera una corrección para mutaciones 

múltiples, al considerar las diferencias de velocidad de sustitución entre 

nucleótidos y la diferencia entre la frecuencia de las bases nucleotídicas en la 

secuencia; además se usó la distribución gamma para ajustar las diferentes 

velocidades de sustitución en las diferentes zonas de la secuencia (Tamura, 

2007). 

Los arboles filogenéticos obtenidos (figuras 7 y 8) tienen diferencias y similitudes 

entre sí; en ambos es evidente una separación de los taxa en función del linaje al 

que pertenece cada cepa analizada de virus del Oeste del Nilo; el árbol hecho por 

el método de máxima probabilidad (figura 8) presenta mayores similitudes en 

cuanto a los grupos formados con árboles hechos por muchos investigadores del 
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VON, por lo que se eligió para hacer el análisis epidemiológico de la cepa 

OAX193. 

La secuencia obtenida en el presente estudio, OAX193, se agrupó cercanamente 

con cepas aisladas en el estado de Florida, en Puerto Rico y secuencias 

reconocidas del grupo WN99, y se distanció de las cepas reconocidas del grupo 

WN02, así como del grupo de VON del norte de México y la cepa aislada en 

Tabasco. En base a las secuencias de VON aisladas en México y el árbol 

filogenético desarrollado en el presente trabajo por el método de máxima 

probabilidad, se pueden reconocer tres grupos de VON en México, el grupo del 

norte, la cepa aislada en Tabasco y la cepa OAX193. Análisis filogenéticos 

propusieron que las cepas del norte de México ingresaron al país provenientes de 

la región centro sur de Estados Unidos y que la cepa obtenida en Tabasco ingresó 

en un evento diferente por una ruta proveniente del sureste de los Estados Unidos, 

ambos posiblemente por aves migratorias. Al igual que la cepa de Tabasco, 

OAX193 presenta similitudes genéticas con cepas de VON aisladas en el sureste 

de EUA, sin embargo no se relacionen entre sí, por lo que se puede decir que 

OAX193 pertenece a otro evento de introducción del VON a territorio mexicano o 

una microevolución a partir de una de las cepas reconocidas o desconocidas 

presentes en México. 

El cormorán bicrestado, especie de la cual fue aislado el virus OAX193, no 

presenta una ruta migratoria por la cual pudiera haberse infectado de VON en 

Florida y acarrearlo a través de la ruta del Atlántico, aunque pudo haberlo hecho a 

partir del estado de Louisiana siguiendo la ruta del Golfo; cabe tomar en cuenta 

que las aves pueden seguir rutas migratorias erráticas, por ejemplo, esta especie 

de ave se ha encontrado como errática en Europa (Lepage, 2011).  

Es posible que el virus encontrado en el cormorán OAX193 no haya sido 

introducido al territorio mexicano por esa ave; el colibrí CHI044, capturado en el 

estado de Chiapas, resultó positivo a la presencia de VON, y ésta sí presenta una 

ruta migratoria que cruza el Golfo de México hasta Florida, además de las aves 

encontradas positivas en el estado de Tamaulipas, por lo que pueden ser una 
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fuente de introducción del VON a México, en donde, si el ciclo de la enfermedad 

se establece, puede provocar la infección de aves presentes en esa zona 

geográfica y la dispersión a otras regiones del país. Se ha encontrado 

seropositividad en muchas especies de animales en el sur de México desde el año 

2003, lo que sustenta la posibilidad del establecimiento del ciclo de la enfermedad 

en la región (Dupuis, 2005; Farfán-Ale, 2006). 
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V.- CONCLUSIONES 

 

 Se secuenció la región génica del nucleótido 421 al 1199 del VON obtenido 

de la muestra OAX193, un cormorán bicrestado capturado en el estado de 

Oaxaca, México; esta secuencia comprende el gen de la proteína prM y los 

primeros 233 nucleótidos del gen E, demostrando ser un virus 

perteneciente al linaje Ia. 

 El análisis de la secuencia obtenida en el presente estudio y su 

comparación con otras secuencias de VON encontradas en México, infiere 

que han existido por lo menos tres eventos de introducción del VON a 

territorio mexicano, cuyo origen ha sido posiblemente a través de aves 

migratorias infectadas provenientes de Estados Unidos. 
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VI.- PERSPECTIVAS 

 

 Realizar una vigilancia epidemiológica constante del VON en México para 

obtener un número mayor de secuencias genéticas de virus presentes en 

territorio mexicano y proponer con mayor seguridad las rutas de 

introducción del agente infeccioso al país. 

 Analizar y comparar los genomas de VON presentes en aves migratorias y 

residentes en México para identificar variantes recién introducidas y 

endémicas. 

 Hacer un estudio ecológico completo en diversas zonas del país en 

búsqueda de los componentes del ciclo de la enfermedad por VON para 

identificar el establecimiento del virus y el grado de endemismo que pudiera 

tener en una región. 
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VIII.- ANEXOS 

 

 

VIII.1 Instrucciones para el programa PAUP 4.0 

El conjunto de instrucciones ejecutadas en el programa PAUP para el análisis por 

distancias fue el siguiente: 

 
Begin PAUP; 

set autoclose=yes warntree=no warnreset=no; 
cleartrees; 
log start file=seguimientoNJ.txt replace; 
set criterion=distance; 
dset distance=TamNei rates=gamma shape=0.2193 basefreq=equal; 
showdist; 
savedist file=wnv_NJTrNef_G.txt format=TabText replace=yes; 
NJ; 
savetrees file=wnv_NJTrNefG.tre brlens=yes format=phylip 
replace=yes; 
log stop; 

end; 

 

Para el análisis filogenético por el método de máxima probabilidad se usó el 

mismo modelo, usando los siguientes comandos: 

Begin PAUP; 
set autoclose=yes warntree=no warnreset=no; 
cleartrees; 
log start file=seguimientomaxprob.txt replace; 
set criterion = parsimony; 
hsearch addseq = random; 
set criterion = likelihood; 
Lset  Base=equal  Nst=6  Rmat=(1.0000 5.1715 1.0000 1.0000 
13.6616)  Rates=gamma  Shape=0.2193  Pinvar=0; 
hsearch addseq=asis; 
savetrees file=wnv_maxprobTrNef_G.tre brlens=yes 
maxDecimals=4 format=phylip replace=yes; 
log stop; 

END; 
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VIII.2 Secuencia de la cepa aislada OAX193 

El archivo enviado por la empresa Macrogen fue revisado y a la secuencia se le 

eliminaron los fragmentos correspondientes a los iniciadores, resultando en una 

secuencia de 779 pares de bases que comprende del nucleótido 421 al 1199 del 

VON (en referencia a la secuencia de VON NC_009942.1). 

 

 
 
 

ACCGGAATTGCAGTCATGATTGGCCTGATCGCCAGCGTAGGAGCAGTTACCCTCTCTAAC 
TTCCAAGGGAAGGTGATGATGACGGTAAATGCTACTGACGTCACAGATGTCATCACGATT 
CCAACAGCTGCTGGAAAGAACCTATGCATTGTCAGAGCAATGGATGTGGGATACATGTGC 
GATGATACTATCACTTATGAATGCCCAGTGCTGTCGGCTGGTAATGATCCAGAAGACATC 
GACTGTTGGTGCACAAAGTCAGCAGTCTACGTCAGGTATGGAAGATGCACCAAGACACGC 
CACTCAAGACGCAGTCGGAGGTCACTGACAGTGCAGACACACGGAGAAAGCATTCTAGCG 
AACAAGAAGGGGGCTTGGATGGACAGCACCAAGGCCACAAGGTATTTGGTAAAAACAGAA 
TCATGGATCTTGAGGAACCCTGGATATGCCCTGGTGGCAGCCGTCATTGGTTGGATGCTT 
GGGAGCAGCACCATGCAGAGAGTTGTGTTTGTCGTGCTATTGCTTTTGGTGGCCCCAGCT 
TACAGCTTCAACTGCCTTGGAATGAGCAACAGAGACTTCTTGGAAGGAGTGTCTGGAGCA 
ACATGGGTGGATTTGGTTCTCGAAGGCGACAGCTGCGTGACTATCATGTCTAAGGACAAG 
CCTACCATCGATGTGAAGATGATGAATATGGAGGCGGCCAACCTGGCAGAGGTCCGCAGT 
TATTGCTATTTGGCTACCGTCAGCGATCTCTCCACCAAAGCTGCGTGCCCGACCATGGG 


