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ANTICUERPOS PARA VIRUS RESPIRATORIOS 
EN SUEROS HUMANOS 

Manuela Vicente S.’ y Orietta Roos K.’ 

Se estudiaron las tasas de anticuerpos frente a virus parotídeo, 
adenovirus, parainfluenza tipos 1 y 3, M. pneumoniae y virus 
respiratorio sincicial en sueros de individuos sanos de 2 a 19 años 
y se determinó la amplia distribución de los agentes estudiados. 

Introducción 

Durante los últimos años ha quedado ple- 
namente demostrada la distribución mun- 
dial de los virus respiratorios como causantes 
de infección. Con el fin de observar la fre- 
cuencia de anticuerpos frente a dichos agen- 
tes, se han realizado estudios en los que solo 
se incluyeron 22 sueros de individuos de 20 a 
23 años de Chile, cuyos resultados fueron 
comparables, en general, al resto de los 
sueros estudiados (1, 2). 

El propósito de este trabajo es el de com- 
plementar dicha información mediante el 
estudio de las tasas de anticuerpos séricos 
para virus respiratorios en individuos de 2 a 
19 años de Santiago. 

Material y métodos 

Se estudiaron 221 sueros de individuos pre- 
suntamente sanos de 2 a 19 años, obtenidos 
en Santiago en 1974 y 1975. Todos los in- 
dividuos pertenecían a un nivel socioeco- 
nómico medio o bajo. 

Se utilizaron los siguientes antígenos: virus 
parotideo (Enders) en forma de líquido alan- 
toideo infectado diluido al 50% en glicerina 
estéril; adenovirus tipo 2 cultivado en células 
HeLa (ambos antígenos fueron preparados en 
el laboratorio del Instituto Bacteriológico de 
Chile); virus parainfluenza tipo 1 (Sendai) y 
tipo 3 (HA-l), virus respiratorio sincicial y 
Mycoplasma pneumoniae (obtenidos comer- 
cialmente). 

‘Jefe! Sección de Virus Respiratorios, y Tecnólogo Médico, 
respectwmente, Departamento de Virología, Instituto Bacterio- 
lógico de Chile, Santiago, Chile. 

Como controles de las reacciones de fija- 
ción del complemento se utilizaron sueros 
humanos positivos y antisueros tipo obteni- 
dos comercialmente para las reacciones de 
inhibición de la hemaglutinación. 

En la prueba de fijación del complemento 
(FC) se utilizó la microtécnica de Takatsy, 
modificada por Sever (3) con 2 UH 100 de 
complemento y solución salina Kölmer como 
diluyente. Para la inhibición de la hemaglu- 
tinación (IH), se USB la microtécnica men- 
cionada; como diluyente se empleó tampón 
fosfato de pH 7.2 y una suspensión de hema- 
tíes humanos, grupo 0, al 0.4%. Los sueros 
fueron inactivados previamente con RDE 
(Receptor Destroying Enzymes) (4) y la 
reacción se verificó a temperatura ambiente. 

Resultados 

El cuadro 1 presenta los resultados ob- 
tenidos en los 221 sueros recogidos de 1974 a 
1975 con la reacción de FC frente al antígeno 
parotídeo. Se observa que desde el primer 
grupo de edad (2-4 años) los porcentajes de 
seropositivos aumentaron de 32.6% a niveles 
cercanos al 70% a los 10 años de edad, que 
es cuando se estabilizaron. El total de sero- 
positividad fue de 57%. 

En cuanto al antígeno de adenovirus, se 
practicó la reacción de FC y se encontró que 
los valores más altos (58.1%) correspon- 
dieron a los grupos de menor edad (2 a 9 
años) y en los grupos de más edad los valores 
bajaron a 44.4% con un total de seropositivos 
de 52% (cuadro 2). 

La reacción de IH se utilizó para detectar 
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CUADRO l-Distribución por edad de los títulos de sueros humanos con fijación 
del complemento frente al antígeno parotídeo, Santiago, Chile, 1974-1975. 

Grupos 
de edad 
(años) 

No. de 
sueros 

Títulosa Total de 
positivos 

<8 8 16 32 >r 64 ã S(%) 

2-4 43 29 6 8 0 0 32.6 
s-9 61 26 18 12 3 2 57.4 

10-14 54 17 17 12 6 2 68.5 
15-19 63 23 23 14 3 0 63.5 

Total 221 95 64 46 12 4 57.0 

*Los números representan el valor recíproco de la dilución de suero que fija 2 U.H. 100 
de complemento. Se utilizó la microtécnica de Takatsy. 

anticuerpos frente a antígenos de parain- 
fluenza tipos 1 y 3, en 212 sueros del grupo 
antes citado. Los resultados que muestra el 
cuadro 3 indicaron una alta positividad, en 
todas las edades, respecto a parainfluenza 
tipo 1 con un ligero aumento en el grupo de 
mayor edad (valor máximo: 95%). La sero- 
positividad total fue de 89%. 

En el cuadro 4 esta positividad se acentuó 
frente a parainfluenza tipo 3, la que mostró 
un valor de casi 100% en todos los grupos de 
edad. 

sincicial la positividad varió desde 44.4% en 
el primer grupo, hasta 80.6% en los de más 
edad, con un total de 72.9%. 

Discusión 

En numerosas ocasiones es difícil confir- 
mar la detección de infecciones respiratorias 
en el laboratorio virológico por medio del 
aislamiento del agente viral; es por ello que 
las técnicas serológicas revisten tanta impor- 
tancia para la confirmación mencionada. 

En 107 sueros obtenidos en 1975 se practi- En este estudio realizado en individuos 
caron reacciones de FC frente a antígenos de presuntamente sanos, se utilizaron dichas 
M. pneumoniae y virus respiratorio sincicial. técnicas con el fin de observar sus experien- 
Los resultados obtenidos (cuadro 5) muestran cias pasadas frente a un número limitado de 
que en cuanto a M. pneumoniae la sero- agentes virales causantes de enfermedades 
positividad comenzó después de los cinco respiratorias. Se incluyó el antígeno paro- 
años y aumentó con la edad hasta alcanzar tídeo por haberse determinado que es, fun- 
un total de 8.4%. Ante el virus respiratorio damentalmente, un patógeno respiratorio, 

CUADRO 2-Distribución por edad de los títulos de sueros humanos con fijación 
del complemento frente al antígeno de adenovirus, Santiago, Chile, 1974-1975. 

Grupos 
de edad 
(años) 

No. de 
sueros 

Títulosa Total de 
positivos 

<8 8 16 32 $64 > 8(%) 

2-4 43 18 8 10 5 2 58.1 
5-9 61 27 14 14 6 0 55.7 

10-14 54 26 15 11 1 1 51.9 
15-19 63 35 23 4 1 0 44.4 

Total 221 106 60 39 13 3 52.0 

“Los números representan el valor recíproco de la dilución de suero que fija 2 U.H. 100 
de complemento. Se utilizó la microtécnica de Takatsy. 
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CUADRO 3-Distribución por edad de los títulos de sueros humanos con inhibición de la hemaglutinación 
frente al antígeno de parainfluenza tipo 1, Santiago, Chile, 1974-1975. 

Grupos 
de edad 
(años) 

No. de 
sueros <lO 10 20 

TítuloP 

40 80 160 

Total de 
positivos 

320 b 640 2 lO(%) 

2-4 41 5 9 14 6 4 1 2 0 88 
5-9 59 8 11 15 12 4 5 2 2 86 

10-14 53 7 8 12 13 9 1 1 2 87 
15-19 59 3 13 13 13 12 5 0 0 95 

Total 212 23 41 54 44 29 12 5 4 89 

aLos números representan el valor recíproco de la dilución de suero que causa inhibición total frente a 4 U.HA. de 
antígeno. Se utilizó la microtécnica de Takatsy. 

CUADRO d-Distribución por edad de los títulos de sueros humanos con inhibición de la hemaglutinación 
frente al antígeno de parainfluenza tipo 3, Santiago, Chile, 1974-1975. 

Grupos 
de edad 
(años) 

No. de 
sueros <lO 10 20 

Títulosa 

40 80 160 320 

Total de 
positivos 

B 640 ,lO(%) 

2-4 41 1 2 2 ll 17 6 1 1 98 
5-9 59 0 1 0 14 18 19 2 5 100 

10-14 53 0 0 2 14 17 ll 5 4 100 
15-19 59 0 0 2 8 28 18 2 1 100 

Total 212 1 3 6 47 80 54 10 ll 99.5 

aL~~ números representan el valor recíproco de la dilución de suero que causa inhibición total frente a 4 U.HA. de 
antigeno. Se utilizó la microtécnica de Takatsy. 

CUADRO 5-Distribuci6n por edad de los títulos de sueros humanos con fijación del complemento 
frente al antígeno de virus respiratorio sincicial y Mycoplasma pneumoniae, Santiago, Chile, 1975. 

Grupos 
de edad 
(arios) 

2-4 
5-9 

10-14 
15-19 

Total 

Antígeno Antígeno 
M. pneumoniae virus respiratorio sincicial 

Títulos* Títulosa 

No. de 
sueros 

18 
30 
28 
31 

107 

(8 8 

0 0 
29 1 
25 3 
26 5 

98 9 

Total de 
positivos 
ã8(%) 

0 
3.3 

10.7 
16.1 

8.4 

<8 8 16 32 

10 6 1 1 
8 16 5 1 
5 18 3 2 
6 17 7 1 

29 57 16 5 

Total de 
positivos 
,8(%) 

44.4 
73.3 
82.1 
80.6 

72.9 

aLos números representan el valor recíproco de la dilución de suero que fija 2 U.H. 100 de complemento. 
Se utilizó la microtécnica de Takatsy. 
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además de un causante de la parotiditis 
típica (5). 

Así, por lo menos 65% de los individuos 
de 19 años estudiados, habrían adquirido in- 
munidad frente al virus parotídeo y esta se 
debería tanto a infecciones de tipo respira- 
torio como a parotiditis clínica en el sentido 
clásico de la enfermedad. 

Los valores obtenidos-aunque ligera- 
mente más elevados-son comparables a los 
observados por otros investigadores (6, 7) que 
utilizaron la técnica de FC con antígeno vira1 
completo, la cual ha sido demostrada como 
un buen índice para la determinación de in- 
munidad frente a este agente (8). Sin em- 
bargo, en aquellos casos en que los valores 
hubieran descendido mucho, probablemente 
la cifra de seropositivos habría aumentado si 
se hubieran estudiado con técnicas de neutra- 
lización en cultivos celulares a diluciones in- 
feriores a 1/8. 

En cuanto a los adenovirus, la interpreta- 
ción de los resultados en más compleja. Sin 
desconocer que un gran número de in- 
fecciones por adenovirus no son detectadas 
por la reacción de FC (9), se utilizó esta téc- 
nica dada su factibilidad en nuestro labora- 
torio. En consecuencia, se observó que los 
grupos de menos edad-en los que es más fre- 
cuente y reciente la infección-presentaron 
más del 50% de reacciones positivas cifra que 
bajó, aparentemente, a 44% en los indivi- 
duos de más edad. Otra razón de este des- 
censo se debió a que los anticuerpos fijadores 
de complemento frente a adenovirus no se 
conservan durante largo tiempo, contraria- 
mente a lo observado en las infecciones por 
virus parotídeo. En general, los resultados 
confirmaron la alta frecuencia de infecciones 
por adenovirus, especialmente en los niños. 

En las reacciones de IH frente a parain- 
fluenza tipos 1 y 3, los porcentajes de positivi- 
dad alcanzaron casi el lOO%, resultados 
estos, semejantes a los encontrados por otros 
autores (2). Ahora bien, este hecho no indica 
necesariamente una resistencia a la rein- 
fección y enfermedad, aún en aquellos casos 
que poseen títulos altos, sino más bien denota 

el cruce antigénico y la multiplicidad de in- 
fecciones producidas por ambos agentes (20). 

El estudio de los sueros frente a kl. pneu- 
moniae revela un bajo porcentaje (máximo de 
16%) de posibles infecciones que lógicamente 
aumentan con la edad, confirmando que se 
trata de un agente que afectaría principal- 
mente a los adultos (II, 22). En forma simi- 
lar a las razones expuestas en el caso de los 
adenovirus, se utilizó la misma reacción de 
FC y se observó que no detectaba todas las 
infecciones debidas a M. pneumoniae (12). 
Por lo tanto, el número de seropositivos po- 
dría ser superiora los valores encontrados si se 
utilizaran técnicas complementarias a la FC. 

El virus respiratorio sincicial es un agente 
que causa gran parte de cuadros específicos 
en niños. Entre los adultos su respuesta sero- 
lógica se debe a reinfecciones y, tal vez, a in- 
fección con otros virus como el sarampión. La 
observación anterior se refleja en las cifras 
obtenidas, en las que la seropositividad al- 
canza el 72.9%, porcentaje comparable a las 
obtenidas en otros países (5). 

En este estudio se confirmaron los resul- 
tados sugeridos en otros trabajos (1, 2), en el 
sentido de la extensa distribución de los 
agentes virales respiratorios. Asimismo, se 
destaca la conveniencia de continuar y am- 
pliar las investigaciones mediante el examen 
de un mayor número de muestras, así como el 
estudio de otros virus respiratorios no in- 
cluidos en esta ocasión. 

Resumen 

Se determinaron las tasas de anticuerpos 
para algunos virus causantes de infecciones 
respiratorias en sueros de individuos sanos de 
2 a 19 años, obtenidos en Santiago durante 
1974 y 1975. 

Se obtuvieron los resultados siguientes con 
la reacción de fijación del complemento en 
221 sueros: frente al antígeno parotídeo, la 
seropositividad aumentó 32.6% (2-4 años), 
hasta casi el 70% (10 años en adelante). En 
los adenovirus se mostró que el valor positivo 
más alto, 58.1% se dio en el grupo menor 
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(2-4 años), y en el de más edad (15-19 años) 
dicho valor descendió a 44.4%. 

En 212 sueros de la muestra citada se uti- 
lizó la microtécnica de inhibición de la hema- 
glutinación para el análisis de los niveles de 
anticuerpos frente a virus parainfluenza tipos 
1 y 3. En ambos casos la seropositividad llegó 
casi al 100% (89 y 99.5, respectivamente), en 
todas las edades. 

Se estudiaron 107 sueros obtenidos en 1975 
mediante la reacción de fijación del comple- 
mento. Frente al virus respiratorio sincicial se 
observó que la seropositividad aumentó con 
la edad alcanzando un total de 72.9%. En 
cuanto a Mycoplasma pneumoniae la posi- 
tividad fue considerablemente inferior a los 

otros agentes estudiados; comenzó después 
de los cinco años de edad y alcanzó un total 
de 8.4%. 

El análisis de los resultados confirma la ex- 
tensa difusión de los agentes estudiados y la 
necesidad de continuar y ampliar las investi- 
gaciones de nuevos virus respiratorios. 0 
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Respiratory virus antibodies in human sera (Summary) 

The rates of certain respiratory disease anti- ence of parotid antigen, seropositivity increased 
bodies were determined in a number of sera of from 32.6% (2-4 years) to almost 70% (10 years 
healthy individuals aged 2-19 years taken in Santi- and older). In adenoviruses, the highest positive 
ago in 1974 and 1975. value, 58.1%, occurred in the youngest group 

The following results were obtained with the (2-4 years) and in the oldest (15-19 years) it fell to 
complement-fixation test in 221 sera: in the pres- 44.4%. 
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In 212 sera of the above-mentioned sample, the and reached a total of 72.9%. As for Mycoplasma 
hemagglutination inhibition microtechnique was pneumoniae, positivity was substantially lower 
used for analysis of antibody levels in the presente than that of the other agents studied; it began after 
of parainfluenza virus types 1 and 3. In both cases, the age of five and reached a total of 8.4%. 
seropositivity was almost 100% (89 and 99.5, This analysis of the results confirms the wide 
respectively) at all ages. distribution of the agents studied and the need to 

The complement-fixation test was used to study continue and expand investigations of new respira- 
107 sera taken in 1975. In the presente of syncytial tory viruses. 
respiratory virus, seropositivity increased with age 

Anticorpos para virus respiratórios em soros humanos (Resumo) 

Em soros de indivíduos sadios de 2 a 19 anos, 
obtidos em Santiago, em 1974 e 1975, determina- 
ram-se as taxas de anticorpos para certos vírus 
causadores de infeccóes respiratórias. 

Com a rea@0 de fixacão do complemento em 
221 soros obtiveram-se os seguintes resultados: na 
presenta do antígeno parotídeo, a seropositividade 
aumentou de 32,6% (2-4 anos) para quase 70% 
(a partir de 10 anos). Nos adenovírus constatou-se 
que o valor positivo mais alto (58,1%) ocorreu no 
grupo menor (2-4 anos), e baixou para 44,4% no 
grupo de mais idade (15-19 anos). 

Em 212 soros da citada amostra empregou-se a 
microtécnica de inibicáo por hemaglutinaCão para 
a análise dos níveis de anticorpos em presenta de 
um vírus de parainfluenza dos tipos 1 e 3. Em 

ambos os casos, a seropositividade chegou a quase 
100% (89% e 99,5%, respectivamente), com 
relacáo a todas as idades. 

Estudaram-se 107 soros obtidos em 1975 medi- 
ante a rea@0 de fixacáo do complemento. Na 
presenta do vírus respiratório sincicial, observou- 
se que a seropositividade aumentou com a idade, 
chegando a um total de 72.9%. Quanto ao Myco- 
plasma pneumoniae, a positividade foi considera- 
velmente inferior à dos outros agentes estudados; 
comecou depois dos cinco anos de idade e chegou a 
um total de 8,4%. 

A análise dos estudos confirma a extensa difusáo 
dos agentes estudados e a necessidade de continuar 
e ampliar as pesquisas de novos vírus respiratórios. 

Anticorps pour virus respiratoires dans des sérums humains (Résumé) 

On a déterminé les taux des anticorps de cer- 
tains virus qui provoquent des infections respira- 
toires dans des sérums d’individus sains de 2 à 19 
ans prélevés à Santiago en 1974 et 1975. 

Les résultats obtenus avec la réaction de fixation 
du complément dans le cas de 221 sérums ont été 
les suivants: face à l’antigène parotide, la séro- 
positivité a augmenté de 32,6% (2-4 ans) jusqu’à 
presque 70% (10 ans d’âge et plus). Pour les 
adénovirus, on a constaté que la valeur positive la 
plus élevée (58,1%) a touché le groupe de 2 ê 4 ans 
tandis que cette valeur tombait à 44,4% dans le 
groupe de 15 à 19 ans. 

Dans 212 des sérums de I’échantillon men- 
tionné, on a utilisé la microtechnique d’inhibition 
de I’hémagglutination pour l’analyse des niveaux 
d’anticorps face au virus paragrippe types 1 et 3. 

Dans les deux cas, la séropositivité a atteint 
presque 100% (89 et 99,s respectivement) pour 
tous les groupes d’âge. 

On a étudié 107 sérums prélevés en 1975 au 
moyen de la réaction de fixation du complément. 
On a constaté que face au virus respiratoire sinci- 
cial, la séropositivité augmentait avec l’âge pour 
atteindre un total de 72.9%. Quant k Mycoplasma 
pneumoniae, la positivité a été sensiblement in- 
férieure à celle des autres agents étudiés. Elle a 
commencé après l’âge de cinq ans pour atteindre 
un total de 8,4%. 

L’analyse des résultats confirme la diffusion 
massive des agents étudiés et la nécessité de pour- 
suivre et d’élargir les recherches sur de nouveaux 
virus respiratoires. 


