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ES1UDIO SOBRE INFLUENZA EN AVES ANl'ARllCAS •

JOSE MARIA ARECHABALA·· y RICARDO r-t>VATII •••

ABSTRAer: Study about Inftuenza in antuetic birda.

The important question about Influenza epidemiology even not answered, and
the possible relatioJUhip between birds and human influenza stimulated our interest to
research HAI antibodies, -to intemal antigens (RNP) antibodies, and isolation attemps
in embrionated hens egs, from birds of isla Media Luna, Argentine Antuetic.

Flfteen antigens were used, 282 serums and 96 tracheal and cloacal swabs from
ditTerent avian species were coUected, these materials were sampled during the periad
December 12, 1978 up to January 30, 1979.

HAI antibodies apiost the antigens studied were not detected.

Antibodies to internal antlgens types A and BInfluenza virus were not detected.

lsolation was not obtained.

The resulta obtained shows that, had not indirect nar stralght evidence on birds
in the arca and the periad studied of Influenza infection.

INTRODUCCION

Las cepas de influenza aviarias actualmente conocidas corresponden al tipo A, ha-
biendo varios subtipos (Lang, 1972), éstos están estrechamente relacionados antigénica-
mente entre sí, aun cuando han sido aislados de diferentes especies, en épocas diferentes y
en áreas geográficas distintas (pereira, 1965).

Por otra parte, se ha demostrado la existencia de virus de influenza aviaria con antí-
genos de superficie, similares. a los virus de influenza A que infectan al hombre (pereira,
1967), así, se han descripto agentes de influenza conteniendo neuraminidasa biológica e
inmunológicamente similar a las cepas humanas A/WS/33 (HO NI), (Schild, 1969), A/Sin-
gapore/l/S7 (H2N2) ya la variante A/Hong Kong/8/68 (H3N2), (Dasen, 1970 YHiggins,
1972).

Otros trabajos indican que algunas cepas aviarias tienen antígeno de superficie rela·
cionados con los agentes de la influenza aislados en porcinos y equinos (Tumová y Easter-
day, 1968; Tumová y Pereira, 1968; Tumova y Schild, 1972.

Existen además, un gran número de combinaciones de los antígenos hemoaglutinina
y neuraminidasa de las cepas aviariu circulando simultáneamente en una misma o distinta
población de aves (Shorttridge, 1977).

Los estudios relacionados con la detección de anticuerpos en los sueros aviarios de·
muestran en forma indirecta la infección de estas aves con la cepa humana A/Hong Kong

• Trabajo presentado en eller. Encuentro Iberoamericano de Omitología y Mundial sobre Eco-
logía y Comportamiento de las Aves (ler. Congreso Iberoamericano de Ornitología). Buenos Aires, 25-
XI all-XII de 1979 •

•• División Diagnóstico de Virus, Instituto Nacional de Microbiología "Carlos G. Malbrán",
Av. Vélez Sarsfield 563, 1281 Buenos Aires, Argentina .

••• Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248, Buenos Aires, Argentina.
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/8/68 (113 N2), contra las cepas equinas A/Equina Praga/l/56 (IIeq 1 Neq 1) y A/Equiná
Miami/l/63 (IIeq2Neq2), (Zankstelskaja, 1972 y Expand Progranune on the Eco1ogy of
Influenza virus, 1978) Y contra la cepa porcina A/Swine Towa/15/30 (IIswl NI) (Slepus-
kin, 1972). Se han detectado, asimismo, anticuerpos en gansos contra cepas de influenza
aviaria aisladas en pavos (Winlder, 1972)

Estas observaciones sugieren que las aves, sobre todo las migratorias, pueden estar
comprendidas en la diseminaci6n de estos agentes virales en vastos territorios, y además,
podrían jugar algún papel nada despreciable, en la epidemiología de la influenza humana.

En muchas áreas del mundo la epidemio10gía de la influenza no está registrada, o
por lo menos, no documentada, por lo tanto, el objeto de este trabajo era establecer si las
aves antárticas tenían· anticuerpos contra algunos agentes de influenza aviarios, humanos,
porcinos o equinos como una evidencia indirecta de infecci6n, y tratar de lograr algún ais-
lamiento de virus de influenza para comprender mejor su historia natural, todavía no acla-
rada.

Para ello se realiz6 el estudio serológito por inhibici6n de la hemoaglutinaci6n
(lHA) y por inmunodifusi6n (ID), e intento de aislamiento sobre hisopados de tráquea y
cloaca en nueve especies pertenecientes a seis familias, empleando 15 antígenos en total:
3 antígenos humanos tipo A; 1 antígeno humano tipo B; 1 antígeno porcino; 2 antígenos
equinos y 8 antígenos aviarios.

MATERIALES Y METODOS

AREA DE ESTUDIO. SUEROS Y MATERIALES PARA AISLAMIENTO

Los sueros y material para aislamiento correspondieron a aves, la mayoría de las
cuales anidan en la isla Media Luna, denominada así por su forma; es de superficie reduci-
da y naturaleza rocosa. Se encuentra a los 620 36' de latitud Sur y 590 54' de longitud
Oeste, a la entrada de la bahía Luna de la isla üvingston (islas Shetland del Sur). Su perí-
metro es de unos 3 km y presenta tres colinas o cerros bajos característicos (90 a 100 me-
tros de altura), donde anidan algunas aves aquí tratadas. La altura de la pequefta isla so-
bre el nivel del mar es de 22 m, y los siguientes son valores de elementos meteorológicos
que estimamos pueden interesar (Schwerdtfeger):

1. Temperatura del aire (valores promedio) oe
Verano (diciembre-enero-febrero) 1.4
Máxima media . 2.9
Mínima media 0.7
Anual 2.9

2. Humedad relativa (valores promedios:
Verano
Anual

3. Precipitaci6n media (equivalente en agua)
Verano (suma de media mensual)
Anual (suma anual media)

.,
91
86

mm
144
869

El manto de nieve que cubre la isla durante el invierno desaparece por fusi6n, en un
30 ., aproximadamente, durante el verano.

Las tareas realizadas formaban parte del programa de investigaci6n científica del
Instituto Antártico Argentino, durante la campana antártica de verano 1978-79;

Fueron recolectados 282 sueros de distintas especies sangradas por punci6n cardía-
ca y 96 hisopados de tráquea y cloaca en total, entre el 12 de diciembre de 1978 y 30 de
enero de 1979.

EL HORNERO, BueDOI Aim, xn, Apéndice: 174-281 (1983)
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Las eapeclea aYiariaa que Didifican en la isla Media I..unat de laa que le obtuvieron loa
lUeI'OIe bJIopados tlaquea1el y cloaca1es, IOIllaa si¡uientea: .

Familia Eapecle Sueros HT·HCL1

Spbeniscidae Pygoscelil anttITctictl
Hydrobatidae Ocetmitel oceanicul OcetmiCUI
PlWacroconcidae PIuI1IM:tocorax tltrlcepl branl/ielde1lli1
OJionididae OIionll alba

Stercorariidae Ozt1ulTacttllkua IOnnberri
Laridae ÚIIW dominiamul

Stemtl vittilt. gtIÚIi
Sphenilcidae2 PygoICe1is ptlf1UIl ellrwonhi

PygoICelü lIdelille

Total

IS3
1

23
9

14
3
3

74
2

282

IS

6
6

10
21
6
2

IS

IS

96

En total, 9 especies pertenecientes a seis familias.

Todos los sueros fueron enterrado. en la nieve, par c:uecer do conseladora, a dos
metros de profundidad, con el agregado do azida de lOdio al 1: 10.000 pua evitar la conta·
minaci6n bacteriana y posteriormente embarcado. en la refrigeladora.del Bahía Aguirre,
para ser conservados a -200 C en ellnstituto Nacional de Microbiología "Carlos G. MaI-
brán" hasta su procesamiento definitivo.

TRATAMIENTO DE LOS SUEROS E HISOPADOS

Los sueros fueron diluídos 1:~ en PBS ph 7,2, inactivados a 560 C durante 30 mi-
nutos y adsorbidos con gl6bulos rojos de gaI1o,lavados en solución ~ y en suspen-
sión al SO •• , cada mi de suero 1:20 inactivado fue adsorbido con 0.2 mi de esta suspen-
sión y luego procesados por la prueba de IHA

Para la prueba de ID se utilizó suero sin diluirY no mactivados.

Los hisopos fueron sumergidos en 2 mi de un medio de transporte constituido por
una mezcla de PBS pH7.2Y glicerina alSO ",COll penicilina 10.000 U/mi, estreptomicina
10 tng/mI y gentamina 8 mBlml y coDlenados en tanque de nitr6¡eno líquido.

Se inocularon 2 embriones de gallina Leghom de 9·11 días de edad porcada mues-
tra, cada embrión recibió 0.3 mi por vía alantoidea.

Incubación a 370 C durante 48 horasy posterior cosecha de los líquidos alantoi-
deos, previamente enfriados a40 C durante S horas, para evitar la hemorragia al ser cose-
chados, y se detectaba su actividad hemoag!utinante frente a una suspensión de glóbulos
rojos de gaI1o, cobayo y humano"O" al 0,5 •• , en PBS pH 7.2

Se realizaron dos pasajes por cada muestra ..
ANTIGENOS PARA LA PRUEBA DE lIlA

Antf&enoa humanot tipo A

A/Hong Kong/8/68
A/Buenos Aires/2/783
A/URSS/90/77

H3N2
H3N2
Hl NI

Local
Local

CD.C.

I Hisopos traqueal y cloacal sumergidos en el mismo tubo con medio
2 Especies no crildoru en la .iIla, que fueron estuclWas aquí.
3 Similar a Arrexu/l/77 (H3 N2), aialIda de un brote de intluenza en C.I.P .R.A. (Centro de In••.
trucción Profesional de la Aeronáutica, Buenos Aires, Arechabala, 1979).

EL HORNERO, BueDOI AheI, NO ExtrllordiDuio: 274-281 (1983)
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AatfaeaohUlDlDO tipo B

B/Hon¡ Kong/S/72

C.D.C.CD.C.

Antí¡eno pordDoA/New Jeraey/1/76

HswlNlC.D.C.CD.C.

AntÍJellOlequinosA/Equina Buenos Aires/4/764
Heql NoqlCD.C.

A/Equina MiamJ/1/63
Heq2Neq2CD.C.

Antí¡eaol muios

A/Turkey Oregón/71 Havl Nav2
A/Olicken Gennany "N" /49 Hav2Neg2
A/Duck Bngland/S6 Hav3 Navl
A/Duck Checoeslovaquia/56 Hav4 Navl
A/Tem South Mrica/61 HavSNav2
A/Turkey Mass./6S Hav6N2
A/Duck Ukraina/l/68 Hav7Naq2
A/Turkey Ontario/6118/68 Hav8 Nav4

Estos antígenos aviarios fueron proporcionados por el Dr. Atan P. Kendal, Depart-
ment ofHealth, Education and Welfare,Atlanta, U.S.A.

ANTIGENOS PARA LA PRUEBA DE ID

Las cepas utilizadas fueron las siguientes:

A/Buenos Aires/2/78 H3 N2
B/Hon¡ Kon¡/S/72

Los antígenos fueron preparados en embriones de gallina Legbom, de 9·11 días de
edad, según m6todo de Beard (Be.d, 1970)..

MEDIO PARA ID.

FJ medio consistió en indubiosa A 37 (agarosa),del Laboratorio Biol6p:o Franc6s,
al 2"en so1uci6nfJSioI6gicacon el agrepdo de azida de sodio all: 10.000 en P~ pH 7.2

SUEROS HIPEiuNMUNES DE REFERENCIA COMO CONTROLES PARA ID

Se utilizaron sueros hiperinmunes FC de tipos A YBde influenza, preparados en co-
bayos y proporcionados por elCD.C., Atlanta, U.S.A.

. PREPARACIbN DE LAS PLACAS

Se utilizaron portaobjetos comunes a razón de 2 mi de agarosaal 2 %por cada pla-
ca.

Se hicieron 6 cavidades en la periferia de una cavidad central, la distancia fue de 4
mm de centro a centro y el diámetro de cada cavidadde 3 mm. se utilizó para ello un sa-
cabocado de cobre conectado a una fuente de vacío.

Previamente a la preparaci6n de las cavidades,las placas fueron enfriadas a 40 C du-
rante 24 horas en cámara húmeda; cada placa permiti6 el estudio de 11 sueros, con dos
hexágonos por placa, dejando un control de antígeno-suero de referencia por cada placa .
utilizada.

4 Similar a la capa equina A/Prap/1/S6, aislada en el Instituto MalbrÍD a partir de una epizoo-
tia en equinos en la ciudad de Buenos Aires (Arechabala. 1977 Y 1978).

EL HORNERO, BDeDOI Airea, No Extncmlillario: 274-281 (1983)
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Se agregaron los reactivos, con capilares de precisión de 10 ~ de longitud, Hyland,
de Laboratorio Travenol, California, U .S.A.

Una vez sembradas las placas, se dejaron en cámara húmeda a temperatura ambiente,
haciendo las lecturas a las 24 Y 48 horas.

PRUEBA DE llfA

Se utilizaron glóbulos rojos de gallo, cobayo y humano"0", recolectados en Alse-
ver, lavados 3 veces en solución salina y en suspensión al0,5.., en PBS pH 7.2

Se empleó el sistema de microtitulación en placas, los antígenos a razón de 4 unida-
des hemoaglutinantes; las lecturas se realizaron a los 60' de incubación a temperatura am-
biente.

RESULTADOS

No se detectaron anticuerpos inhibidores de la hemoaglutinación contra los antíge-
nos estudiados.

No se detectaron anticuerpos contra el antígeno interno (RNP) de los tipos A y B
de influenza.

No se logró aislamiento.

DISCUSION

La ley biológica general seftala que todas las especies estudiadas aquí abandonan sus
lugares de cría para retomar en la siguiente estación favorable.

Las condiciones ecológicas para la nidificación de estas diferentes especies permiten
este fenómeno migratorio a la mayoría de las aves que lo realizan a esas latitudes.

LIs ausencias se deben a la carencia de lugar, si recordamos lo reducida que es la isla.

Estas aves retornan a los mismos lugares y aun a los mismos nidos, si estos están pro-
tegidos, o al mismo emplazamiento del nido anterior si son a cielo abierto; existen excep-
ciones, pues hay ejemplares no muy numerosos, que pennanecen en la región alimentán-
dose naturalmente en las "lagunas" abiertas en el hielo marino o por ejemploChionis al-
ba puede vivir de restos y residuos de los establecimientos humanos.

Las aves migratorias estudiadas aquí tienen casi todas ellas un amplio radio de alcan-
ce, a saber:

Pygolfcelis antarctica: hasta el norte de las islas Malvinas.
Oceanites oceonicus oceanicus:hasta las costas del Labrador y Escandinavia.
Chionis alba: costas patagónicas, de la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata) y el Uru-
guay.
Phalacrocorax atriceps bransfieldensis:se ignora, con probabilidad hasta bajas latitudes
del océano austral.

Ctttharaeta skua IOnnbergi:es circunpolar, se ignora hasta donde migra con certeza, pero
se ha registrado al norte del Ecuador. Es de gran poder de vuelo, facilitando su desplaza·
nñento sobre grandes extensiones. _ _
Larus dominicanus: es circunpolar, y podría suponerse que llega hasta las proxinúdades
del Ecuador.

Sterna vittata: hasta la costa argentina y algunos suponen que también hasta la chilena.
Pygoscelis papua:hasta los 430 de latitud sur.
Pygoscelis adeliae:pennanece dentro de la region antártica, en latitudes con aguas libres.

Los resultados obtenidos, aun siendo negativos, no invalidan la hipótesis sustentada
por muchos investigadores, que las aves deben jugar un papel en la epidenñología de la
influenza humana, a la luz de los innumerables trabajos publicados, al respecto, se han de-

EL HORNERO, B.-os AiIeI, NO ExtraordiRuio: 274-281 (1983)
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tectado anticuerpos contra la neuraminidasa de las cepasA/lapón/305157 (H2 N2) YAl
Hong Kong/68 (H3 N2). ambas humanas. en el afto 1969 enPuffinus chlororhynchus (Da-
sen y Laver. 1970), ave no nrlgratoria de las islas Tryon y Heron. en el norte de Australia.

De la misma manera, se demostraron anticuerpos contra la hemoaglutinina de las
cepas A/Hong Kong/68 (H3 N2) humana y contra la A/EquinaMiami/1/63 (Heq2 Neq2).
en 1969. én aves silvestres nrlgratorias de la región central de Rusia (zanIcstelskaja. 1972).
a saber:

Herring gulls (Larus argentatus) o Gaviota Arenquera •.especie ampliamente distri-
buida en el hemisferio norte. tal vez la gaviota más común sobre las costas atlánticas de
América del Norte y Europa.

Arctic loons, llamadas vulgarmente Gaviaa o Somormujos. de éstas existen 4 especies
todas migratorias; una de éstas. laGavia arctiea.nidiftea también en la región occidental de
la bahía de Hudson, en la parte septentrional de América del Norte; invema en el sur a10
largo de las costas del Pacífico hasta California. China y lapón; en Europa llega hasta el
Mediterráneo y mar Negro. pero sólo accidentalmente se la encuentra sobre la costa
Atlántica de América del Norte.

C7Ilngu1ahyemaliso Vieja Squaw. es circumpolar en las regiones árticas y subárticas.

En el afto 1970 (zanIcstelskaja, 1972) fueron detectados anticuerpos IBA contra la
cepa porcina A/Swine Iowa/l5/30 (Hswl NI) en Anos formolQ o Pato Baikal de la Siberia
Oriental.

En Gallirutgogallinogo, Becasina; en Anos faleata,pato fácilmente domesticable y
Larus crassirostrisde la misma área geográfica, todas estas aves nUgran al sudeste de Asia y
China. regiones donde la influenza pandémica parece originarse.

Finalmente, enPuffinus tenu;rostriso Petrel de Pico Liviano, que habita el Pacífico
norte y sur, nidifica en el estrecho, entre Australiay Tasmania, Y realiza migraciones a-
nuales en el sentido de las agujas del reloj, recorriendo por completo la hoya pacífica pa-
ra volver a sus lugares de cría; es, tal vez, responsable del estabon de influenza aviaria en
áreas del Hemisferio Norte y costas australianas (Dasen y Laver, 1970).

Estas investigaciones son dignas de tener en consideración porque sientan un prece-
dente que no debe ser desechado para intentar comprender mejor la historia natbral de la
influenza.

Nuestro lugar de trabajo fue la isla Media Luna, pequefta área geográfica que forma
parte de un extenso habitat, las islas Shetland del Sur, cuyas condiciones ecológicaa para
la vida animal pueden considerarse sin variaciones significativas, y donde sólo nueve espec-
cies de aves han sido investigadas, de las cuales seis crían en la zona.

En el archipiélago de las Shetland del Sur tüdifican nueve especies diferentes de las
ya estudiadas y aptas para continuar con las investigaciones sobre el tema; ello podría rea-
lizarse en sucesivas campaftaa para la composición en mosaico de nuestro propósito.

Los hábitos migratorios de estas especies presentan variantes dignas de ser conside-
radas, puesto que el alcance de sus desplazamientos las ponen en contacto con regiones
pobladas por seres humanosy sus instalaciones.

Sin ábrir un juicio defmitivo, y teniendo en cuenta los estudios realizados,la isla M~:
dia Luna pareciera diferir de otras áreas geográficas estudiadas con resultados distintos a
los nuestros, no obstante ello, entendemos prudente y de interés continuar con las investi-
gaciones en la misma área o en otra zona antártica, tratando de lograr mayor número de
muestras. Este estudio más amplio permitirá concretar juicios y conocer mejor si las aves
antárticas, como algunas aves de otros continentes, tienen o no relación con los estudios
considerados ..

EL HORNERO, BuenOl ABes, NO ExtnoJdiauio: 274-281 (1983)
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