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El examen del suero de niños de Costa Rica para determinar la 
presencia de anticuerpos IA contra los tres tipos de virus REO 
reveló una alta incidencia de anticuerpos al tipo 3 y, en menor 
grado, a los tipos 2 y I, evidencia que coincide con la propor- 
cionada por informes de infecciones en otros lugares. 

Aunque se ha dicho que las infecciones 
por virus REO no tienen limitación geográ- 
fica (1, 2), la información existente sobre 
la incidencia de este virus en Centroamérica 
es limitada. Investigaciones llevadas a cabo 
en Costa Rica, para determinar la incidencia 
de virus entéricos en niños, presentaron una 
magnífica oportunidad para determinar 
también la incidencia del grupo de virus 
REO en el suero de niños y adultos estable- 
cidos en determinadas áreas de Costa Rica. 
En este trabajo se trata de la distribución de 
anticuerpos IH (inhibidores de hemagluti- 
nación) contra esos tipos de virus. 

Métodos 

Población en estudio 

Se obtuvieron muestras de sangre de 
personas que vivían en diversas comunida- 
des, cada una de las cuales representa una 
distinta zona ecológica de Costa Rica, a 
saber : 

Naranjo de Juan VGas. Esta es una co- 
munidad aislada, con unos 350 habitantes 
que viven en higiénicas viviendas de ladrillo 
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de las cuales son dueños. El lugar está 
situado en las faldas de la Cordillera Cen- 
tral a 1,173 m sobre el nivel del mar, con 
temperaturas de 21.1”C (media), 27.2”C 
(máxima) y 14.8”C (mínima). El pro- 
medio anual de precipitación es de 3,652 
mm. 

Palmira. Esta población cuenta con unos 
600 habitantes y está aislada y distante de la 
carretera principal en el noroeste de la pro- 
vincia de Guanacaste. Se halla situada cerca 
de la costa del Pacífico y tiene un clima 
tropical con una temperatura media de 
29.4”C, máxima de 34.2”C y mínima de 
22S”C. Esta comunidad, compuesta de pe- 
queños finqueros y labradores, se caracteriza 
por sus humildes viviendas y su bajo nivel 
sanitario y socioeconómico. El promedio 
anual de precipitación es de 1,747 mm. 

Barrio Iglesias Flores. Es un distrito bien 
dehnido, de bajo nivel socioeconómico, de 
la ciudad de San José, y cuya población se 
aproxima a los 3,000 habitantes. San José, 
capital de Costa Rica, está situada en la 
Meseta Central a 1,178 m sobre el nivel del 
mar y tiene una población de 215,000 habi- 
tantes. La temperatura varía de un máximo 
de 25.6”C, a un mínimo de 15.1 “C, con una 
temperatura media de 20.3”C. El promedio 
de precipitación en los últimos cinco anos 
ha sido de 1,932 mm por año. Todas las 
temperaturas mencionadas son el promedio 
de las registradas durante 10 años. 
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Sueros obtenidos 

En las dos primeras comunidades, Na- 
ranjo y Palmira, las muestras de sangre se 
obtuvieron de la población en general, en 
noviembre y diciembre de 1962. En el 
Barrio Iglesias Flores, sólo se recogieron 
muestras de sangre de niños menores de 10 
años, en enero de 1964. También se obtu- 
vieron muestras al azar del suero que se 
recolectó de septiembre de 1962 a febrero 
de 1963 en niños e infantes admitidos en el 
Hospital San Juan de Dios, en San José. 

Se recolectaron las muestras de sangre en 
un tubo estéril “Vacutainer” y se enviaron 
al laboratorio, en cajas refrígeradas por 
hielo, adonde llegaron dentro de las si- 
guientes 24 horas. Los sueros, separados del 
coágulo por centrifugación, se congelaron a 
- 20°C. 

Técnica serológica 

Se prepararon antígenos hemaglutinadores 
(HA) de los tres prototipos de cepas de 
virus REO y de la cepa “Abney” del tipo 
3 del mismo virus. Ya se han descrito (3) 
la fuente de obtención de las cepas de virus, 
las líneas de células usadas como sistema 
huésped, y los métodos de tejido de cultivo 
empleados, así como la preparación de antí- 
genos hemaglutinantes y las técnicas de he- 
maglutinación utilizadas. Los métodos de 

inhibición de aglutinación (IA) que se em- 
plearon fueron descritos por Rosen (4). Se 
designó el titulo de anticuerpo IA como la 
dilución máxima de suero que inhibió com- 
pletamente la aglutinación. Para determinar 
la presencia de anticuerpos IA contra los 3 
tipos de virus REO, el suero se diluyó pri- 
mero en proporción de 1 a 10. La títulación 
final de anticuerpos IA se hizo en los sueros 
que contenían anticuerpos a la dilución indi- 
cada. 

Resultados 

Los resultados de los estudios serológícos 
indican una alta incidencia de infección por 
virus REO en la población de Costa Rica. 
Como se muestra en el cuadro 1, el 79 % de 
los sueros examinados contenían anticuerpos 
a uno o más tipos de virus REO. Se obtu- 
vieron resultados similares en sueros reco- 
lectados de niños menores y lactantes hospí- 
talizados. En general, los anticuerpos IA 
al virus REO tipo 3 fueron los más comunes, 
encontrándoselos en un 92.5% de los sueros 
examinados, seguidos por los anticuerpos 
IA al virus REO tipo 1 en un 71.5 % y al 
tipo 2 en un 69.5 por ciento. 

Como era de esperarse, y según puede 
observarse en el cuadro 2, la mayoría de los 
sueros positivos contenían anticuerpos contra 
el tipo 3 de virus REO (53 % ), siguiéndoles 
los serotipos que contenían anticuerpos 
contra el tipo 2 (29 % ) y los que contenían 

CUADRO l-Prevalencia de anticuerpos IA Q tipos de virus REO en werc.~ de personcls de diferentes regiones de 
Costa Rica. 

Población en 
estudio 

SUtXWS Sueros positivos por Porcentaje de sueros positivos 
examinados anticuerpos IA 

a virus REO n 
por anticuerpos IA a los tipos 

1 2 3 

El Naranjo de Juan Viñas 
(Prov. de Cartago) 

Palmira 
(Prov. de Guanacaste) 

Barrio Iglesias Flores 
(San José) 

Hospital San Juan de Dios 
(San José) 

Total examinado 

128 110 (86%) 67 64 96 

105 81 (77%) 78 70.5 95 

91 75 (77%) 79 72 91 

51 36 (71%) 53 81 81 

381 302 (79%) 71.5 69.5 92.5 

0 A uno 0 más tipos. 
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CUADRO Z-Frecuencia de encuentro de anticuerpos IA a uno o más tipos de virus REO en los sueros examinados. 

SIUXOS 

examinados 

Sueros positivos por 
anticuerpos IA 
a virus REon 

Porcentaje de sueros positivos 
por anticuerpos IA a los tipos 

1 2 3 

El Naranjo de Juan Viñas 
(Prov. de Cartago) 

Palmira 
(Prov. de Guanacaste) 

Barrio Iglesias Flores 
(San José) 

Hospital San Juan de Dios 
(San José) 

Total examinado 

128 110 32 10 57 

105 81 12 30 58 

97 75 17 27 56 

51 36 25 36 39 

381 302 22 29 53 

n A uno o más tipos. 

anticuerpos contra el tipo 1 de este virus 
(22% ) . En la mayoría de los casos se 
apreció poca diferencia en la distribución y 
frecuencia de los anticuerpos IA contra los 
tres tipos de virus REO en los sueros obteni- 
dos de Ias tres comunidades. 

Las infecciones por virus REO en Costa 
Rica aparecen a temprana edad, como se 
muestra en el cuadro 3. La frecuencia 
máxima de anticuerpos IA a estos tipos de 
virus se observó en el suero de niños de 6 
a 10 años. Los anticuerpos IA al tipo 3 de 
virus REO fueron los más comunes en el 
suero de los niños menores de 11 años, y 
el alto porcentaje de infección debido a los 
tipos 1 y 2 de virus REO en esta población 
queda patente al encontrarse una alta inci- 
dencia de anticuerpos IA (70 y 69%, res- 
pectivamente) a estos tipos. 

Debido al alto porcentaje de infección de 
los tres tipos de virus REO, se llevó a cabo 

un análisis para determinar la incidencia de 
anticuerpos IA en el suero de los niños más 
jóvenes. Como se puede observar en el 
cuadro 4, el 70% de sueros de lactantes y 
niños menores de 2 años contenía anti- 
cuerpos IA contra uno o más tipos de virus 
REO. AI igual que en la población mayor, 
los anticuerpos IA al tipo 3 de virus REO 
fueron los más comunes en este grupo y se 
obtuvieron en un 100% de sueros de niños 
de 13 a 24 meses de edad. Según se muestra 
en este cuadro, los anticuerpos IA a los tipos 
2 y 1 de virus REO, respectivamente, si- 
guieron en orden de prevalencia. 

Discusión 

La evidencia serológica de la propagación 
de las infecciones por virus REO en la 
pobIación de Costa Rica está de acuerdo con 
la de informes de infecciones humanas en 
otras partes del mundo (5). Con Ia infor- 

CUADRO 3-Anticuerpos IA a tipos de virus REO en sueros de niños de varias edades. 

““ZF sueros 
examinados 

Sueros positivos por 
anticuerpos IA 
a virus REO a 

Porcentaje de sueros positivos 
por anticuerpos IA a los 

tipos 

1 2 3 

<2 
2-5 
6-10 

Total 
examinado 

54 71 85 

76 68 74 69 95.5 

235 177 (75%) 70 69 93 

8 A uno o más tipos. 
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CUADRO 4-Anticuerpos IA a tipos de virus REO en sueros de niños hasta los dos Gas. 

Edad en 
meses 

SlltXO?, 

examinados 
Sueros positivos por 

anticuerpos IA 
a virus REOa 

Porcentaje de sueros positivos 
por anticuerpos IA a los r 

tipos 

1 2 3 

<4 :: 22 67 55.5 

4-6 67 67 7-12 21 53 ;; 
13-18 13 10 (77%) 50 :o 100 
19-24 10 6 (60%) 50 67 100 I 

Total 
examinado 70 49 (70%) 49 67 82 

* A uno o más tipos. 

mación serológica obtenida no es posible 
demostrar diferencia entre Ia frecuencia de 
Ia infección por este grupo de virus o la 
infección prevalente por un determinado 
tipo de virus y las características geográficas 
y socioeconómicas asociadas con las pobla- 
ciones en estudio. 

Se observó en la población estudiada un 
alto porcentaje de infección por el tipo 3 de 
virus REO, con infecciones de tipos 1 y 2 
también presentes aunque en menor grado. 
Como se encontraron respuestas heterotipicas 
en los dos últimos tipos (6), no es posible 
evaluar el significado de los datos serológicos 
obtenidos con respecto a estos tipos. 

La adquisición de anticuerpos a los di- 
ferentes tipos de virus REO a temprana 
edad no es un hallazgo excIusivo, ya que 
también otros han informado sobre el parti- 
cular (5). También se han observado altos 
porcentajes de infección por otros tipos de 
virus entéricos en la población más joven de 
Costa Rica (7), por lo que los hallazgos 
serológicos que se presentan en este trabajo 
tienden a corroborar dichos datos de aisla- 
miento. 

Se observó una alta incidencia de anti- 
cuerpos en el suero de niños menores de 4 
meses. Es probable que mucho de esto se 
deba a 10s anticuerpos maternos y no a 
infecciones naturales, suposición que se basa 
en la alta incidencia de anticuerpos IA entre 
Ia población mayor. 

El rápido aumento observado en la pre- 

valencia de anticuerpos IA a 10s tipos 1 y 3 
de virus REO en el suero de niños de 4 a 6 
meses de edad es paralelo a los resultados 
de aislamiento de virus obtenidos en pobla- 
ciones parecidas (7). Se acepta generalmente 
que los anticuerpos neutralizantes maternos 
disminuyen rápidamente permitiendo la in- 
fección natural. Como Ia adquisición y la 
disminución de anticuerpos neutralizantes y 
anticuerpos IA en el suero de la población 
mayor ocurrió en porcentajes diferentes, se 
considera que Ia investigación de este aspecto 
en el suero de 10s niños recién nacidos es 
digna de estudios ulteriores. 

Resumen 

Se realizaron investigaciones serológicas 
de las infecciones por virus REO en tres 
comunidades que representaban distintas 
zonas ecológicas de Costa Rica. Los resulta- 
dos revelaron una alta incidencia de anti- 
cuerpos IA a 3 tipos de virus REO, siendo 
10s más frecuentes los anticuerpos IA al tipo 
3 de virus REO. Los resultados de los sueros 
recolectados de todos los grupos de edad 
fueron similares, sin que aparentemente tu- 
vieran relación con el lugar o el estado socio- 
económico. Parece ser que, en Costa Rica, 
los anticuerpos IA a los 3 tipos de virus REO 
se adquieren a temprana edad, observándose 
Ia frecuencia máxima en los niños de 6 a 
10 años. 
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Los anticuerpos IA a los tipos 2 y 1 se- El rápido aumento en la prevalencia de anti- 
guían a los del tipo 3 en este orden de pre- cuerpos IA a los tipos 1 y 3 de virus REO 

2 valencia. Se observó alta incidencia de en el suero de niños de 4 a 6 meses es para- 
anticuerpos en niños menores de 4 meses lelo al observado en aislamiento de virus 
(quizás debido a los anticuerpos matemos). en poblaciones parecidas. q 
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REO Virus Infections in Costa Rica (Summary) 

Serological surveys on REO virus infections 
were made in three Costa Rican communities, 
which represented diverse ecologic areas. The 
tests revealed a high incidence of IA antibodies 
to three types of REO virus, the most frequent 
being the type 3 REO virus antibody. Blood 
samples collected from all age groups gave 
similar results, and apparently there is no rela- 
tion between the place or the economic and 
social status of the person tested. IA antibody 
to the three types of REO virus in Costa Rica 
apparently is acquired at an early age, and its 

maximum frequency occurs in children aged 
6-10 years. 

Type 3 IA antibody is followed by types 2 
and 1 in order of prevalence. A high antibody 
incidence was observed in children aged under 
four months (possibly owing to maternal anti- 
bodies). The rapid increase of IA antibody to 
types 1 and 3 REO virus in the blood of chil- 
dren aged 4-6 months is similar to that ob- 
served in virus isolations made in similar 
populations. 

Infecqões por Vírus REO em Costa Rica (Resumo) 

Foram realizadas pesquisas sorológicas das 
infeccões por vírus REO em três comunidades 
que representavam diferentes zonas ecológicas 
de Costa Rica. Os resultados revelaram alta 
incidência de anticorpos IA de 3 tipos de vírus 
REO, sendo os mais frequentes os anticorpos 
IA do tipo 3 de vírus REO. Os resultados, com 
os soros colhidos de todos os grupos etários, 
foram semelhantes, sem que tivessem, ao que 
parece, relacáo com 0 lugar ou a situacáo sócio- 
econômica. Parece ocorrer que, em Costa Rica, 
os anticorpos IA dos três tipos de vírus REO 

sáo adquiridos na infância, observando-se a 
freqüência máxima nas criancas de 6 a 10 
anos. 

Os anticorpos IA dos tipos 2 e 1 seguiam os 
do tipo 3 nessa ordem de prevalência. Foi 
observada alta incidencia de anticorpos em cri- 
ancas de menos de quatro meses de idade (tal- 
vez devido aos anticorpos matemos). 0 rápido 
aumento na prevalência de anticorpos IA dos 
tipos 1 e 3 de vírus REO no soro de criancas 
de 4 a 6 meses é paralelo ao observado no 
isolamento de vírus em popuIa@es parecidas. 
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Infedions par le virus REO au Costa Rica (Résumé) 

Les infections par le virus REO ont fait 
l’objet d’enquêtes sérologiques dans trois com- 
munautés représentant diverses zones écologi- 
ques du Costa Rica. Les résultats ont révélé 
une incidence élevée d’anticorps IA de 3 types 
de virus REO, les anticorps IA du type 3 du 
virus REO étant les plus fréquents. Ces résul- 
tats ont été analogues aux sérums prélevés 
parmi tous les groupes d’âges, sans rapport 
apparent avec la localité ou la condition sociale 
et économique. 11 y a lieu de croire qu’au 
Costa Rica les anticorps IA des 3 types de virus 
REO sont acquis à un jeune âge, étant donné 

que l’on enregistre la fréquence maximum chez 
les enfants de 6 à 10 ans. > 

Les anticorps IA des types 2 et 1 suivent 
ceux du type 3 dans cet ordre de prévalence. On 
a constaté une incidence élevée d’anticorps 
chez les enfants de moins de 4 mois (ce qui est 
peut-être dû aux anticorps maternels). L’aug- 
mentation rapide de la prévalence d’anticorps 
IA des types 1 et 3 du virus REO dans le sérum 
des enfants de 4 ZI 6 mois est parallèle à celle 
que l’on enregistre lors de l’isolement du virus 
parmi des populations analogues. 

DíA MUNDIAL DE LA SALUD, 1968 

Enseñanzas del pasado 

“Nuevos aspectos de la investigación aparecen en ciertas zonas donde las 
condiciones de existencia del hombre son todavía primitivas. Es posible hallar 
en esas zonas, en efecto, situaciones epidemiológicas y patológicas ‘originales’, 
que en otros países sólo se encuentran ya complicadas o modificadas por la 
civilización. El interés de tales investigaciones no es únicamente histórico; 
permiten también encontrar y seguir el hilo conductor de muchos de los proble- 
mas de nuestro tiempo. Así, por ejemplo, las recientes investigaciones en el 
Kurdistán iraniano, hogar ‘arqueológico’ de la peste, han facilitado la solución 
de algunos de los problemas que la peste plantea en la India, en Indonesia y en 
otros lugares.” 

M. Chamsa, Instituto Pasteur, Teherán, Irán. 

Prioridad de la ciencia 

“El ritmo cada día más acelerado de la industrialización, las transforma- 
ciones revolucionarias de los métodos de transporte y de comunicación, el 
aumento constante de las migraciones rurales hacia las ciudades, las nuevas 
estructuras sociales superpuestas a las antiguas. . . . Otros tantos factores cuyas 
influencias se entrecruzan y repercuten, todas ellas, en el estado general de salud 
de los países. De esta evolución son responsables, en cierto modo, la ciencia 
y la tecnología. A ellas corresponde, por lo tanto, la misión de encauzar nuestro 
mundo en plena transformación hacia un nuevo orden.” 

Dr. T. R. Tewani, Director, “Contributory Health 
Service Scheme”, Ministerio de Salud Pública, 
India. 


