
AISLAMIENTO DE VIRUS MAYAR0 DE UN AVE MIGRATORIA 
CAPTURADA EN LUISIANA EN 1967’ 

Dres. Charles H. Calisher*, Ernesto Gutiérrez V.3, Rexford D. Lord4 y Kathryn S. C. 
Maness, B. S.’ 

En 1967 se aisló virus Mayaro en un ave migratoria en 
Luisiana. Se trata del primer aislamiento de esta clase. No se 
hallaron anticuerpos de virus Mayaro en las muestras de 
sangre de seres humanos y aves de las zonas circunvecinas. 

Introducción 

Este informe describe el aislamiento de 
una cepa de virus Mayaro en un ave migra- 
toria. Se trata del primer aislamiento de 
este virus en un vertebrado fuera del hombre 
y los lagartos, el primer aislamiento en un 
ave y el primero al norte de la isla de Trini- 
dad. 

El virus Mayaro ha sido aislado en seres 
humanos y mosquitos en Trinidad (1, 2) 
Brasil (3), Colombia (4) y Surinam. Tam- 
bién en Bolivia se aisló un virus muy afín o 

idéntico (6). Casals y Whitman han demos- 
trado que el virus Mayaro está relacionado 
con otro grupo de arbovirus A (7). En 
ninguno de los trabajos publicados se in- 
forma del aislamiento de virus Mayaro en 
vertebrados fuera del hombre y de dos 
especies de lagartos (8). Las encuestas 
serológicas y los aislamientos de virus in- 
dican que este organismo puede transmitirse 
del hombre al mosquito y de nuevo al 
hombre, y que las infecciones humanas son 
más frecuentes en hombres que trabajan en 
zonas de densa vegetación (9, 10). La en- 
fermedad por lo general es benigna y se 
caracteriza por un estado febril durante 
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varios días, cefalalgia y dolores corporales 
(1). 

Aislamiento del virus 

Durante varios años se capturaban en la 
primavera aves migratorias que llegaban a 
los E.U.A. procedentes del sur, con el fin de 
estudiar el transporte de arbovirus por las 
aves. El lugar de captura (cerca de Pilot- 
town, Luisiana, en el delta del Misisipí) ha 
sido descrito en detalle en un trabajo ante- 
rior (11) . . Este lugar constituye la primera 
parada de numerosas aves que se dirigen 
hacia el norte después de atravesar el Golfo 
de México, procedentes de Centro América, 
la península de Yucatán (México) o del 
sector occidental de Cuba, durante sus mi- 
graciones de primavera. Pocas son, o 
ninguna, las aves que permanecen en este 
lugar, pues generalmente descansan durante 
unas horas Q unos pocos días y luego em- 
prenden el vuelo, si bien algunas no recorren 
una distancia mayor de unas pocas millas al 
norte del lugar de captura. 

En 1967 se capturaron 1,300 aves (cuadro 
1) en el sector de Pilottown, utilizando 
redes invisibles japonesas. Se extrajo sangre 
de la vena yugular de estas aves, y después 
de colocarles una anilla se les dejaba en 
libertad (II). En un período de 26 días 
se capturaron 50 especies de aves que repre- 
sentaban 35 géneros. Se lograron numero- 
sas recapturas, pero ninguna en un plazo 
posterior a las 24 horas de la primera captura 
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CUADRO l-Pájaros capturados en el sector de Pilot- 

town, en el delta de Luisiana, en la primavera de 1967. 

Género Especie No. 

Icterus 
Vire0 
Dumetella 
Piranga 
Piranga 
Agelaius 
Passerina 
Pheucticus 
Hylocichla 
coccyzus 
Protonotaria 
Seiurus 
Seiurus 
Hylocichla 
Tyrannrw 
Hylocichla 
Wilson ia 
Setophaga 
Passerina 
Myiarchus 
Hylocichla 
Dendroica 
Zonotrichia 
Guiraca 
Dolichonyx 
Richmondena 
Gporornis 
Minotilta 
Helmitheros 
Empidonax 
Hirundo 
Vire0 
Vire0 
Dendroica 
Dendroica 
coccyzus 
Sphyrapicus 
Vire0 
Dendrocopos 
Geothlypis 
Icterus 
Actitis 
Contopus 
Vermivora 
Limnothlypis 
Sieurus 
Parus 
Bombycilla 
Vermivora 
Thryothorus 

sprrrius 
olivaceus 
carolinensis 
rubra 
olivacea 
phoeniceus 
cyanea 
ludovicianus 
minima 
americanus 
citrea 
noveboracensis 
aurocapillus 
fuscescens 
tyrannus 
mustellina 
citrina 
ruticilla 
ciris 
crinitus 
ustulata 
striata 
albicollis 
caerulea 
orizivorus 
cardinalis 
formosus 
varia 
vermivorus 
virescens 
rustica 
griseus 
flavifrons 
magnolia 
petechia 
erythropthalmus 
varius 
altiloquus 
villosus 
trichas 
gaibula 
macularia 
virens 
pinus 
swainsonii 
motacilla 
bicolor 
cedrorurn 
peregrina 
Iudovicianus 

Total 1,300 

223 
156 
134 
110 
70 
65 
60 
51 
43 
40 
36 
35 
31 
30 
29 
16 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
8 
8 
8 

: 

z 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

: 
1 
1 
1 

del ave, Entre las aves capturadas había El virus de siembra LP7-234 se tituló en 
233 oropéndulas americanas (Zcterus spu- ratones lactantes y ratones destetados de tres 
rius) ( 17.9 % del total). semanas por inoculación ic e intraperitoneal 

Las muestras de sangre se diluían, centri- (ip) en cobayos destetados, por vía ip y en 

fugaban y separaban sobre el terreno, y los 
sueros se mantenían en nieve carbónica 
(-60°C) y luego se enviaban al Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC) de 
los E.U.A. en Atlanta, Georgia. En el 
Centro cada espécimen se inoculaba por vía 
intracerebral (ic) en seis ratones lactantes 
de dos a cuatro días de edad para el aisla- 
miento de virus y se extraían con el método 
de acetona (12) para su empleo en las 
pruebas de inhibición de la hemaglutinación 
con el fin de detectar anticuerpos contra 
arbovirus del grupo A y B. 

En eI término de cinco días, los seis 
ratones inoculados con la sangre de una 
determinada oropéndula mostraron un 
estado de postración o murieron. Se trataba 
de un ave adulta macho que pesaba 24.91 
g y había sido capturada el 22 de abril a 
las 16 horas (CST) . Entre las 49 aves 
atrapadas en esa fecha había 13 oropéndulas 
americanas, lo que sugiere que formaban 
parte de una bandada. Se supone que el 
ave infectada procedía por lo menos del sur 
de México o incluso quizá de Centro 
América o la parte septentrional de América 
del Sur (13,14). 

Se procedió al pase de una suspensión 
alcalina de mezclas de cerebros de ratones 
infectados a otra camada de ratones lac- 
tantes. Todos estos últimos animales mos- 
traron signos de enfermedad al Itercer día de 
la inoculación. El aislado se denominó 
LP7-234. Después de otro pase en ratones 
lactantes se obtuvo de cerebros de ratones 
infectados virus de siembr,a y antígenos 
extraídos con el método de sacarosa-acetona. 
Se produjo líquido ascítico de ratón hiperin- 
mune mediante el método de Tikasingh 
(1.5) con la única modificación de que no 
se empleó ningún adyuvante. 

Caracterización e identificación de virus 
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cultivos celulares manobasales primarios de 
embrión de pato de Pekín con una sola capa 
para la observación de la formación de 
placas (16). Este cepa dio títulos de 9.6, 
7.4, 8.2, -2.5, -2.5 y 8.3 DexB (17) en 
ratones lactantes (ic), ratones lactantes 
(ip), ratones des,tetados (ic) ratones deste- 
tados (ip) cobayos (ip) y cultivos celulares 
primarios en embrión de pato de Pekín, 
respectivamente. El tr,atamiento del LP7- 
234 con deoxicolato sódico (18) redujo el 
título de 8.0 Dex cuando se ensayó en 
ratones lactantes, comportamiento carac- 
terístico de los arbovirus. El microscopio 
electrónico reveló que el LP7-234 tenía el 
aspecto de un arbovirus del grupo A y que 
medía 55 mm de diámetro. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Saturno 
(19). 

Uno de los aut,ores (E.G.V. ) llevó una 
serie completa de reactivos a la Unidad de 
Investigaciones de Arbovirus de Yale, New 
Haven, Connecticut, donde se procedió a la 
identificación preliminar del virus mediante 
las pruebas de fijación de complemento en 
los Laboratorios del Dr. J. Casals A. y el 
Dr. Robert E. Shope. El LP7-234 se ensayó 
con reactivos preparados con 18 arbovirus 
del grupo A: Mayaro, Una, bosque de Sem- 
liki, Aura, Bebaru, Chikungunya, EEE, 
Getah, Middleburg, Mucambo, Ndumu, 
O’nyoun-nyong, Pixuma, del río ROSS, 

‘Exponente decimal. Es el que sustituye la expresión 
“orden y magnitud.” (Un Dex = 101 veces, 2 Dex = lo? 
veces, etc.) 

CUADRO 2-Reactividad cruzada en IH del LP7-234 

con cinco cubovirus del grupo A. 

Recíproca de título de anticuerpo de: n 

LP7- Ma- 
Antígeno 234 yaro Una EEE EE0 EEV 

LP7-234 40 20 0 R 0 0 0 
Mayaro 40 40 0 0 0 0 
Una 10 10 40 0 0 0 
EEE 0 0-T 160 0 0 
EE0 20 0 0 10 320 0 
EEV 10 0 0 20 10 80 - 

>’ O=<lO. 

Sindbis, EEV, EE0 y Whataroa. Solo se 
deteotaron reacciones con los tres primeros 
arbovirus. 

En el laboratorio de Atlanta (CDC) , se 
determinó la reactividad cruzada mediante 
las pruebas de la inhibición de la hemagluti- 
nación y de neutralización de dilución del 
suero para obtener una reducción de placas 
de 90% (20). La hemaglutinina de LP7- 
234, cuando se incubaba a 37°C mostraba 
un título óptimo de 1: 80 a un pH de 6.2. 

Las pruebas de inhibición de la hema- 
glutinación (cuadro 2) indican que la cepa 
LP7-234, el virus Mayaro y el Una están 
íntimamente relacionados. El que mostraba 
unas relaciones estrechas con el virus 
Mayaro era el LP7-234, pero faltaba que la 
prueba de neutralización permitiera una 
identificación más definitiva. En esta prueba 
(cuadro 3) los virus LP7-234 y Mayaro 

CUADRO 3-Reactividad cruzada en N del LP7-234 con cinco arbovirus del grupo A. 

Recíproca de título de anticuerpos de: ’ 

Virus 

LP7-234 
Mayaro 
Una 
EEE 
EE0 
EEV 

LP7-234 Mayaro Una EEE EE0 EEV 

80 80 0 0 0 0 - 
80 80 0 0 0 0 

5 5 20 0 0 0 - 
0 0 0 >5120 0 0 L 
0 0 0 0 > 5120 0 L 
0 0 0 0 0 > 5120 L 

n 0=<5. 
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reaccionaron recíprocamente al mismo titulo 
pero no se detectó reacción con los otros 
cuatro virus del grupo A ensayados. Por 
consiguiente, se considera que el LP7-234 es 
una cepa del virus Mayaro. 

Desafortunadamente, no se disponía de 
muestras de sangre de aves recogidas en 
1967, lo que no permitió practicar pruebas 
retrospectivas con respecto a los anticuerpos 
de virus Mayaro, cepa LP7-234. Sin em- 
bargo, se utilizaron 166 sueros de aves cap- 
turadas en 1968 en el mismo lugar, y 170 
sueros humanos de una encuesta serológica 
llevada a cabo en el sur de Luisiana a una 
distancia de 50 a 70 millas de Pilottown en 
marzo de 1967. Estos sueros fueron some- 
tidos a la prueba de neutralización en células 
de embrión de pato. Ninguno de los 166 
sueros de aves (40 oropéndulas americanas 
y 126 pájaros de otras 27 especies) mostra- 
ron anticuerpos contra LP7-234; estas aves 
representaban 15 géneros y se aproximaban 
a la distribución de especies de la captura 
de 1967. Tampoco se hallaron anticuerpos 
contra LP7-234 en ninguno de los 170 
sueros humanos. 

Discusión 

Este primer aislamiento de una cepa de 
virus Mayaro en un ave migratoria sugiere 
dos posibilidades: que los huéspedes aviares 
desempeñan una función en el ciclo natural 
de transmisión del virus Mayaro análoga a 
la que ejercen con otros arbovirus del grupo 
A, proporcionando al virus Mayaro la posi- 
bilidad de extender su ámbito actual-par- 
ticularmente en presencia de especies de 
mosquitos susceptibles-un habitat apro- 
piado y huéspedes vertebrados; o bien, que 
el aislamiento representa solo una infección 
rara e incidental de un ave, sin mayor 
importancia. 

La ausencia de anticuerpos en las aves y 
seres humanos estudiados indica que esto 
último es lo más probable. Ahora bien, con 
los millones de aves que entran en los E.U.A. 
todas las primaveras es inevitable que 
muchas de ellas presenten viremia activa 

por un arbovirus u otro. Se ha sugerido que 
el virus de la encefalitis de San Luis (21) y 
otros arbovirus se introducen de esta manera 
en los E.U.A. todos los años y establecen 
focos temporales de infección que, con el 
tiempo, causan epidemias o epizootias. 
Aunque no se ha demostrado que este sea el 
origen de los focos infecciosos, se ha aislado 
virus de encefalitis equina del oeste en aves 
migratorias que llegan a Pilottown (II ) . 

Las oropéndulas americanas se reprodu- 
cen en una extensa zona que va desde el 
extremo meridional de Ontario, la parte 
norte-central de los E.U.A. y el sector 
meridional de Nueva Inglaterra hasta el 
norte de Florida y los estados que bordean 
el Golfo de México (13). En la primavera 
un gran número de estas aves abandonan 
sus habitats invernales, que se extienden 
desde Colombia y Venezuela hasta el norte 
de México, y entran en los E.U.A. por la 
parte oriental de Texas y la occidental del 
Valle del Misisipí. También otras muchas 
llegan directamente a Luisiana procedentes 
de la península de Yucatán después de 
atravesar el Golfo de México, y se ha 
observado también en alguna ocasión una 
migración de primavera en Cuba (13). 
Muchas de las oropéndulas americanas que 
llegan al sudeste de Luisiana a través del 
Golfo tal vez procedan del delta del Misisipí 
y zonas del litoral occidental. 

Se han observado oropéndulas americanas 
en ciénagas, juncos, hierbas, matorrales y 
árboles que bordean brazos de río y ace- 
quias. Dennis (13) ha señalado la cría 
comunal de la oropéndula americana en el 
refugio de animales salvajes del delta, dos 
millas al norte de Pilottown. Las aves 
empezaban a anidar hacia el primero de 
mayo y en la primera mitad de junio 
desplegaban la máxima actividad. Se halla- 
ban nidos en una gran variedad de árboles 
y arbustos, e incluso en cañaverales de 
terrenos pantanosos situados a menos de 
100 yardas de los llanos cenagosos del 
Golfo de México. 



152 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA * Febrero 1975 

Ante esta distribución y comportamiento 
en la anidación de la oropéndula americana, 
cabría esperar que surgieran focos locales 
de actividad del virus Mayaro si fuera fre- 
cuente la introducción del virus, si las 
oropéndulas americanas sirvieran realmente 
de huésped vertebrado y si otros faotores 
ecológicos resultaran apropiados. No se 
conoce ningún foco en la costa del Golfo, 
en los E.U.A., ni a este respecto, en 
ninguna zona al norte de Sudamérica. 

Bent (13) informó de que “la oropéndula 
americana rehuye los bosques y las zonas 
de densa vegetación y prefiere el campo 
abierto y cultivado, especialmente cerca de 
la vivienda humana”. Si bien las regiones 
relacionadas hasta la fecha con la trans- 
misión de virus Mayaro al hombre han sido 
de vegetación densa, es posible que el tipo 
de zona preferida por esas aves pueda tam- 
bién mantener al virus. 

Parece que lo más probable es que el 
ave de la que se aisló la cepa LP7-234 se 
infectó en algún foco de virus todavía por 
descubrir en Centroamérica ,o el sur de 
México, en lugar de transportar el virus 
desde América del Sur. No obstante, se 
requieren nuevos estudios del grado y dura- 
ción de la viremia de Mayaro en la oro- 
péndula americana y otras especies de aves 
para poder llegar a supuestos bien fundados 
en cuanto a las posibilidades de las aves 
como huéspedes significativos en el ciclo 
natural y circulación de este virus. 

Resumen 

En abril de 1967 se aisló un virus en una 
oropéndula americana (Zcterus spurius) 

que emigró al sureste de Luisiana. Se pro- 
cedió a la caracterización parcial de este 
virus en cuanto a patogenicidad para el 
huésped en ratones de diversas edades, 
cobayos y cultivos celulares. Se observó que 
el virus contenía un lípido esencial, y el 
microscopio electrónico reveló que este 
organismo tenía un diámetro de 55 nm. 
El virus se identificó como Mayaro, un 
arbovirus del grupo A, mediante las pruebas 
de inhibición de la hemaglutinación, fijación 
del complemento y neutralización. 

Este es el primer informe de aislamiento 
de virus Mayaro en un vertebrado fuera 
del hombre y del lagarto, y es también la 
primera notificación del virus al norte de 
Trinidad. Se examinaron más de 300 
sueros humanos y aviares del sector en que 
se capturó el ave infectada para determinar 
la presencia de anticuerpos de virus Mayaro, 
pero los resultados fueron todos negativos. 

Se examina brevemente la posible fun- 
ción que desempeñan las aves en la propaga- 
ción de virus Mayaro y su importancia 
epizoológica potencial. ‘0 
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Isolation of Mayaro virus from a migrating bird captured in Louisiana in 1967 
(Summary) 

A virus was isolated from an orchard oriole This is the first report of Mayaro virus being 
(Zcterus spurius) migrating into southeastern isolated from a vertebrate other than man and 
Louisiana in April 1967. This virus was par- 
tially characterized for host pathogenicities in 

lizards, and is also the first report of the virus 

mice of various ages, guinea pigs, and cell tul- 
north of Trinidad. More than 300 human and 

tures. It was found to contain an essential lipid, 
avian sera from the area where the bird was 

and electron-microscopic observation showed it captured were tested for antibody to Mayaro 

to have a diameter of 55 nm. By means of virus, but none were positive. 

hemagglutination-inhibition, complement-fixa- The possible role of birds in dissemination of 
tion, and neutralization tests, the virus was Mayaro virus and its potential epizoologic 
identified as Mayaro, a group A arbovirus. significance are discussed briefly. 

Isolamento do virus Mayaro de urna ave migratória capturada na Luisiana, em 1967 
( Resumo) 

Em abril de 1967 isolou-se um vírus num à caracteriza@0 parcial desse vírus quanto a 
papa-figo americano (Zcferus spurius) que patogenecidades do hóspede em camundongos 
migrou para o sudeste da Luisiana. Procedeu-se de diversas idades, coba& e cultivos de células. 
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Observou-se que o vírus continha uin lipídio primeira notificacáo do vírus ao norte de Trini- 
essencial, tendo o microscópio eletrônico reve- dad. Examinaram-se mais de 300 soros hu- 
lado que o diâmetro desse organismo era de 5.5 manos e de aves provenientes do setor em que 
nm. Por meio de testes de inibicáo da se capturou a ave infectada, para determinar a 
hemaglutinacáo, de fixacáo do complemento e presenta de anticorpos de vírus Mayaro, sem 
de neutralizacáo, identificou-se o vírus como que nenhum se revelasse positivo. 
Mayaro, um arbovírus do grupo A. Examina-se resumidamente a possível funcáo 

Este é o primeiro relatório sobre o isolamento que desempenham as aves no propagagáo de 
de vírus Mayaro num vertebrado que náo o vírus Mayaro, e sua importância epizoológica 
homem e o lagarto, tendo sido também a potencial. 

Isolement du virus Mayaro chez un oiseau migrateur capturé en Louisiane en 1967 
1 Résumé) 

C’est en avril 1967 que fut isolé un virus 
chez un loriot américain (Zcterus spurius) qui 
avait émigré dans la partie sud-est de la 
Louisiane. Ce virus fut partiellement caractérisé 
pour les pathogénécités hôtes dans des souris de 
divers âges, des cobayes et des cultures cellu- 
laires. II fut constaté que le virus contenait un 
lipide essentiel tandis que le microscope élec- 
tronique révéla que cet organisme avait un 
diamètre de 55nm. Grâce aux épreuves d’in- 
hibition par hémoagglutination, de fixation du 
complément et de neutralisation, ce virus fut 
identifié comme étant Mayaro, arbovirus du 
groupe A. 

C’est la première fois que l’on signale l’isole- 
ment du virus Mayaro chez un vertébré autre 
que l’homme et le lézard et la première notifica- 
tion du virus au nord de la Trinité. Plus de 300 
séra humains et aviaires provenant de la région 
où avait été capturé l’oiseau infecté 0n.t été 
examinés pour déterminer la présence d’anti- 
corps du virus Mayaro. Toutefois, aucun d’eux 
ne s’avéra positif. 

Les auteurs examinent enfin brièvement le 
rôle que pourraient jouer les oiseaux dans la 
propagation du virus Mayaro et leur importance 
épizoologique potentielle. 


