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Rara vez se encuentra fiebre aft,osa en el 
hombre. Tan solo unos pocos casos recono- 
cidos y tipificados han sido descritos en las 
publicaciones sobre la materia. Una de las 
descripciones más completas de la enferme- 
dad en seres humanos, es la comunicada por 
A. Flaum.” Es interesante observar que 4 
de los 5 casos descritos por este investigador, 
pertenecen inmunológicamente al tipo “0” 
de virus de fiebre aftosa. 

Este breve trabajo se ocupa del aisla- 
miento, en células cultivadas de riñón bo- 
vino, del tipo “0” de virus de fiebre aftosa 
procedente de vesículas epidérmicas de la 
mano de una mujer. 

DESCRIPCION DE LOS SINTOMAS CLINICOS 

DE LA PBCIENTE 

La señorita R. P., una de nuestras ayu- 
dantes de laboratorio, se presentó para 
mostrarnos sus manos. Se quejaba de dos 
vesfculas muy dolorosas aparecidas en la 
palma de su mano izquierda. Estas vesículas, 
muy bien formadas, manifiestas e inflama- 
das, estaban rodeadas por una zona peri- 
férica hiperémica, de 2 a 3 mm. El diámetro 
de una de las vesículas medía de 4 a 5 mm., 
y el de la otra, de 2 a 3. 

Se extrajo sangre de la paciente a los 4 y 
a los 18 días a contar de la aparición de las 
vesículas, y se obtuvieron de este modo 
sueros correspondientes a las fases aguda y 
de convalecencia, respectivamente. 

Al cuarto día de enfermedad, la tempera- 
tura de la paciente aumentó hasta 39,5” 

* Manuscrito recibido en junio de 1960. 
t Este trabajo se publica simultáneamente en 

el Canadz’an Veterinary Journal. 
1 Flaum, A.: Foot and mouth disease in man, 

Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica, 
16:197-213,1939. 

C., y se mantuvo tan alta durante un día 
solamente. Además de estos síntomas, tuvo 
cefalalgias, náuseas y malestar general du- 
rante un período de 8 a 10 días. 

METODO EXPERIMENTAL 

El líquido vesicular, procedent’e de una 
de las vesículas más grandes aparecidas en 
la mano izquierda de la paciente, fue inocu- 
lado en estratos de células renales de bo- 
vino. Dicho líquido se obtuvo al cabo de 
más de 36 horas de haber aparecido las 
vesículas y acto seguido se inoculó en las 
células. Con anterioridad a la inoculación 
se privó a dichas células de su medio nutri- 
tivo, a fin de facilitar la adsorción. Tan solo 
20 minutos después se les añadió un medio 
fresco. En un trabajo anterior2 se han ex- 
puesto el método de cultivo de dichas células 
y la preparación del medio. Las células 
inoculadas se mantuvieron a t’emperatura 
de incubadora y fueron destruidas a las 48 
horas de la inoculación. Se recogió este 
líquido y se añadió peptona Difco hasta una 
concentración final del 5%. Se mantuvieron 
a menos de 20” C. partes alícuotas de este 
líquido peptonizado. A partir de este mo- 
mento el líquido se denominó E704C. La 
cepa E704C se utilizó en una prueba de 
neutralización mediante antisueros de fiebre 
aftosa en cobayos. La destrucción causada 
por este líquido vira1 E704C en células 
renales de bovino, resuItó inhibida por la 
presencia de antisueros del tipo “O”, en 
cobayos, pero no fue inhibida por antisueros 

2Meléndez, V. L.; Gaggero, C. A.; Rodríguez, 
T. R., y Norambuena, G. M.: Multiplication of 
foot and mouth disease virus in adult kidney and 
embryonic lung and heart bovine t,issue cultures, 
Proc. Soc. Expl. Biol. & Med., 95:696-697, 1957. 
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CUADRO No. l.-Pruebas de neutralización en células renales de bovino con virus “0” de cepa E704C. 

Normal de cobayo Humano de fase aguda Humano de convaleciente Cobayo o hiperinmune 

Título* I.N. Título I.N. D.I.” Titulo I.N. D.I. Título I.N. D.I. 
_______ ~~~____ ______ 

5,û2 0 3,82 198 61 0 5,62 416.000 0 5,62 416.000 
3,82 0 0 3,82 6.610 

I.N. = Indice de neutralización. 
D.I. = Dosis infectivas de cultivo de tejido. 
* Título log.,, de virus, según Reed y Muench. 
** Dosis infectivas de cultivo de tejido neutralizadas al 50% de cada suero. 

de los tipos A y C, también en cobayos. 
Este hecho permitió det,erminar este agente 
citopatógeno como tipo “0” de virus de 
fiebre aftosa. 

La inoculación de esta cepa en cobayos y 
ratones lactantes, produce las lesiones típicas 
de la fiebre aftosa. Esta cepa, titulada en 
ratones lactantes, dio un título log.,o de 
9,2 por ml. En el quinto pase de la serie en 
células renales de bovino, dio un título log.1, 
de 6,3 por ml. 

La titulación de la cepa O-E704C se 
realiz6 mediante sueros humanos corres- 
pondientes a las fases aguda y de convale- 
cencia, y mediante sueros de cobayos de 
tipo “0” hiperinmune y normal. Los sueros 
humanos y los de cobayo se inactivan du- 
rante media hora a 60” C. y a 56” C. respec- 
tivamente. Todos los sueros se diluyen antes 
a la proporción 1:2. Como puede verse en 
el cuadro No. 1, el suero humano de convale- 
ciente da un log. de índice de neutralización 

casi cuatro veces mayor que el suero de fase 
aguda. El suero de fase aguda protege 
contra 61 dosis infectivas de cultivo de te- 
jido y el suero de convaleciente, contra 
416.000 dosis infect,ivas de cultivo de tejido 
(Método de Reed y Muench), si se comparan 
ambos sueros con respecto a la titulación de 
la cepa E704C en presencia de suero normal 
de cobayo. El suero humano de convalecient,e 
ofrece la misma protección que la indicada 
por el suero de tipo “0” hiperinmune, de 
cobayo. 

En el cuadro No. 1 aparece, asimismo, la 
titulación de la cepa E704C en presencia de 

sueros humanos correspondientes a las fases 
aguda y de convalecencia, y mediante esta 
comparación observamos el aumento de 
anticuerpos durante el curso de la enferme- 
dad. 

OBSERVACIONES 

A pesar del hecho de que la paciente es- 
tuvo trabajando durante más de 10 años 
con materiales de virus de fiebre aftosa, 
nunca había presentado síntomas semejan- 
tes. Investigamos los anticuerpos het’erólo- 
gos producidos por infecciones inaparentes 
o subclínicas. Ni el suero de fase aguda ni el 
de convalecencia, al diluirlos al 1: 8, revela- 
ron la presencia de anticuerpos a los virus 
de fiebre aftosa de t,ipos A y C. 

Este breve trabajo indica la posible exis- 
tencia en la naturaleza de algunas cepas de 
virus de fiebre aftosa peculiares, que, en 
determinadas circunstancias, pueden infcc- 
tar al hombre. 

CONCLUSIONES 

El lfquido procedente de una vesfcula 
aparecida en una mano humana causó 
destrucción de células en cultivo de riñón 
bovino. De este modo se ha aislado in vitre 
un agent,e citopatógeno. La inhibición espe- 
cífica de la destrucción celular por este 
agente, en presencia de suero hiperinmune 
de t,ipo “0” de cobayos, demuestra que este 
agente pertenece inmunológicamente al tipo 
“0” de virus de fiebre aftosa. 

Es la primera vez que un virus de fiebre 
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aftosa de procedencia humana ha sido aislado de riñón bovino in vitre, y para cobayos y 
en céhrlas renales de bovino cultivadas in ratones lactantes. 
vitro. 3. Este agente pertenece inmunológica- 

RESUMEN mente al tipo “0” de virus de fiebre aftosa. 

1. De las vesículas aparecidas en una AGRADECIMIENTOS 

mano humana se aisló un agente citopató- Quedamos sumamente agradecidos a las seño- 
geno para células de riñón bovino. ritas Adriana Riobó y Raquel Mery por su es- 

2. Este agente es patógeno para las células perta asistencia técnica. 

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS 
FROM SKIN VESICLES IN A HUMAN BEING (Summary) 

1. A cytopathogenic agent for bovine kidney 
cells isolated from hand vesicles of a human be- 
ing. 

2. Tbis agent is pathogenic for bovine kidney 
cells in sitio, guinea pigs and suckling mice. 

3. This agent belongs immunologically to the 
“0” type foot and mouth disease virus. 

Discussion 

In spite of the fact that the patient has been 
working for over 10 years with foot and mouth 
disease vira1 materials, she never presented be- 
fore similar symptoms. A search for heterologous 
antibodies produced by inapparent or subclinical 
infections was made. Neither the acute nor the 
convalescent sera, when diluted 1:8, revealed 
the presente of antibodies against A and C type 
foot and mouth viruses. 

This brief paper shows the possible existence 
in nature of some peculiar foot and mouth virus 
strains, which, in some special circumstances, 
could infect man. 

Conclusions 

The fluid from a hand vesicle of a human pro- 
duced destruction in bovine kidney cultured cells. 
In this way a cytopathogenic agent has been iso- 
lated in vitro. The specific inhibition of cellular 
destruction by this agent in the presente of “0” 
type hyperimmune guinea pig serum proves that 
this agent belongs immunologically to the “0” 
type foot and mouth disease virus. 

It is the first time that a foot and mouth dis- 
ease virus from a human has been isolated in 
bovine kidney ce& cultured z’n vitro. 


