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En la última reunión de esta Asociación, sr 
examinó la distribución en México y la 
importancia histbrica, de los virus transmi- 
tidos por artrópodos. Los cxcelrnt,es trabajos 
presentados sobre este asunto indicaron la 
frecuencia e import,ancia en el pasado de 
los brotes espor&dicos de encefalitis equina 
del Oeste (EEO) y del Este (EEE), fiebre 
amarilla y dengue. No obstant,e, las opor- 
tunidades de hacer una investigación de- 
tallada han sido pocas, y el conocimiento de 
la distribución geográfica y prcvalencia de 
estos virus y otros afines en México resul- 
taron incompletos. En el período inmediata- 
mente anterior a la XVIII Reunión Anual de 
la Asociación Fronteriza Mexicana-Estado- 
unidense de Salubridad, invest,igadorcs de 
México y de Est,ados Unidos de América 
hicieron un estudio en cooperación para 
determinar si había virus transmit,idos por 
artrópodos en el Estado de Sonora. Los re- 
sultados de este estudio indican que, por lo 
menos, hay cuatro de estos virus. 

Los estudios de rampo abarcaron una gran 
variedad de art,ividades, entre ellas las 
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encuestas sobre las especies de art,rópodos 
vectores y de vertebrados huésped de la zona; 
recolección de gran número de muestras 
para t,ratar de aislar virus; recopilación 
de datos sobre enfermedades encefalíticas 
del hombre y del caballo, y formación de un 
banco de muestras de sangre humana y de 
animales domésticos y silvestres. 

Este informe se limita a los hallazgos de la 
encuesta serológica en muestra dc sangre, ya 
que proporcionó la información básica más 
amplia sobre la prcsrnria de virus transmit,i- 
dos por artrópodos. 

RESULTADOS 

El Departamento dc Salud del Estado de 
Sonora reunió muestras dr sangre tomadas a 
174 personas, comprendidas en el grupo de 
edad de 13 a 55 años. La mayoría de las mues- 
tras (144) procedían de est,udiantes varones 
de la Universidad de Sonora, cuya edad 
osrilaba entre los 13 y los 38 años. En el 
cuadro No. 1, figuran los resultados de las 
pruebas, relativas a los anticuerpos inhibi- 
dores de la hemoaglutinación, de cinco 
ant,ígenos. Los dos sueros positivos de 
encefalitis equina del Oeste (EEO) co- 
rrespondieron a un estudiante de 14 años, y a 
ot,ro de 16, procedrntcs dc México, D. F., y 
de Suri, Sonora, rwpectivament,e. Estos 
casos tal vez representasen infecciones 
anteriores inaparentes de este virus. El 
descubrimiento de muchos individuos con 
anticuerpos drl virus del Grupo B fuc más di- 
fícil de interpret,ar, ya que las reacciones in- 
munológicas cruzadas son comunes con 
est,os virus. Veintiwatro sueros resultaron 

posit,ivos solo al virus de la encefalit,is de San 
Luis (ESL) ; dos de éstos fueron estudiados 
por neutralización y resultaron positivos. 
Tres sueros positivos de la misma encefalitis, 
presentaron reacciones equívocas con otro 
antígeno del Grupo B. Se interpretó que 
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estas 27 personas con anticuerpos del 
virus de ESL habían tenido una infección 
anterior causada por virus de esta enferme- 
dad. Veintitrés de ellas eran residentes del 
Estado de Sonora, otras procedían de los 
Estados de Jalisco, Puebla y Baja Cali- 
fornia, pero habían residido también en 
Sonora. Los casos positivos oscilaban entre 
los 14 y 42 años de edad. Se obtuvieron 
muestras de sangre de 5 niños con antece- 
dentes de una enfermedad que se sospechaba 
hubiera sido encefalitis; las reacciones de 3 
de ellos fueron positivas, y 1 mostró reac- 
ción equívoca al antígeno de ESL; todos re- 
sultaron negativos en cuanto a la EEE. 

Los casos positivos a los antígenos del 
dengue 1 y dengue II resultaron intere- 
santes, ya que en 1942 se había registrado 
una epidemia de fiebre de dengue en los 
estados mexicanos del Pacífico. Un individuo 
de 17 años presentó anticuerpos sólo del 
dengue 1, y 3 personas, de 22, 23 y 27 años, 
los presentaron sólo del dengue II. Los 
restantes casos positivos de dengue mostra- 
ron reacciones cruzadas de igual o mayor 
título a otros antígenos del grupo B. Todos 
los casos positivos de dengue eran residentes 
de Sonora. La distribución por edad de los 
seropositivos resultó compatible con la in- 
fección ocurrida durante una epidemia de 
1942. No obstante, es imposible deslindar 

CUADRO No. l.-Pruebas de inhibición de la 
hemoaglutinación, de i7.J sueros humanos, Hermo- 
sillo, México, 1960. 

-- 
EE0 
EEE 
ESL..:... 

.,I 0 1 0 
2 0 

34 8 
Pomassan. 6 2 
Dengue 1.. 5 6 
DengueII.. _... 7 5 

172 1 
174 0 
132 21 
166 4 
163 3 
162 4 

* Positivas = reacción a una dilución de suero 
de 1:20 ó mayor. 

t Equívocas = reacción a una dilución de suero 
de 1:lO. 

** Las reacciones equívocas quedan excluidas 
del numerador y del denominador en el cálculo del 
porcentaje de positivos. 
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CUADRO No. 2.-Pruebas de inhibición de la 
hemoaglutinación, de 55 muestras de sangre de ga- 
nado equino, Hermosillo, Mézzco, 1960. 

Antígeno de virus 

EE0 
EEE 
ESL . 
Powassan 
Río Bravo 
Modoc 

Equí- Nega- 
“OCâS tivas 

0 44 
0 55 
1 48 

0 55 

‘orcentaje 
de posi- 

tivas 

20 
0 

ll 

0 

CUADRO No. 3.-Pruebas de inhibici6n de la 
hemoaglutinación, de 69 muestras de sangre de po- 
llos, Hermosillo, México, í960. 

-~- 
EE0 0 0 69 
EEE. 6 0 63 
ESL 0 0 69 

CUADRO No. 4.-Pruebas de inhibición de la 
hemoaglutinaci&a, de & muestras de sangre de roe- 
dores, Hermosillo, México, 1960. 

ESL. 

con estas pruebas serológicas si estuvieron 
en actividad uno o dos virus de dengue. 

Los 6 seropositivos al antígeno de virus 
Powassan mostraron títulos bajos, si bien 
presentaron títulos más altos a los antí- 
genos de la encefalitis de San Luis o del 
dengue, o bien a ambos. Tal vez se tratase 
de reacciones cruzadas inmunológicas, más 
bien que de anticuerpos específicos proce- 
dentes de una infección anterior de virus 
Powassan. Dos de estos sueros se sometieron 
nuevamente a prueba con antígenos de virus 
Modoc y Río Bravo (de murciélagos), y 
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reaccionaron con bajos tít,ulos, lo cual con- 
firma una vez más la probable naturaleza no 
específica de la reacción. 

Se sometieron 5 prueba, con 6 antígenos, 
muestras de sueros de 55 caballos (cuadro 
KO. 2). Once de éstos presentaron anti- 
cuerpos de virus dr encefalitis equina del 
Oeste, sin reacciones cruzadas al otro ant,í- 
geno del Grupo A, EEE, y en todos estos 
ll sueros se hallaron ant,icuerpos neukali- 
zantes del virus de EEO. Puesto que los ca- 
ballos no se vacunaban en esa zona, se 
estimó que se trataba de anticuerpos espe- 
cíficos. Una interpret,ación similar se dio al 
hallazgo de anticuerpos del virus de encefa- 
litis de San Luis en 6 caballos; cinco de 
estas pruebas mostraron anticuerpos neu- 
tralizantes del virus de ESL. 

anterior, o todavía presente, de uno o más 
huéspedes con Cada agente; sin embargo, su 

int,erprct’ación t’ambién plante6 algunos 
int,eresantes problemas epidemiológicos. El 
hecho de no encontrar anticuerpos de en- 
cefalitis de San Luis en pollos, contraria- 
mente a lo sucedido con personas y caballos, 
se explica más fácilmente, porque la edad de 
los pollos limitb su exposición a los últimos 
años, período en que cl virus pudo no estar 
activo. En los roedores se hallaron anticuer- 
pos de Powsssan y de otros antígenos del 
grupo B. 

I,os pollos (cuadro No. 3) sólo presentaron 
anticurrpos HI del virus de EEE (9 í’I) y 
Powassan (6 5%). Tres de los sueros positivos 
del virus de EEE y uno del de Powassan 
fueron negativos a la prueba de neutraliza- 
ci6n. Estas reacciones se interpretaron 
como no específicas. 

Como base para determinar la distribucii>n 
geográfica de los virus, es mejor el aisla- 
miento dc ést,os que el descubrimiento de sus 
anticuerpos. Sin embargo, los mencionados 
hallazgos serológicos aportan firmes indicios 
de que varios virus han estado en actividad 
en una región hast)a ahora no estudiada. En 
el hemisferio norte, la presencia del virus de 
EEE se encuentra probablemente cir- 
cunscrita, en el oeste, al extremo meridional 
de Texas y ,Jalisco, México. 

Se somrtieron a prueba, ron 6 antígenos, 
muestras de sueros de 44 roedores de 8 
especies (cuadro so. 4). Las únicas reac- 
ciones posit)ivas fueron a los antígenos de 
encefalitis de San Luis o de Powassan, o a 
ambos, observadas en los sueros de 6 ratas 
campestres (Neotoma albigula). Dos resul- 
t,aron positivos ~610 al antígeno de Powassan, 
2 ~610 al de encefalkis dc San Luis y otros 2 
rearrionaron de la misma manera a ambos 
ant,ígenos. No hubo suficiente suero para 
hacer la prueba de neut,ralización, por lo 
que no se puede concluir que estos sueros 
sean específicos. 

Se esperaba descubrir en Sonora anti- 
cuerpos de virus de encefalitis equina del 
Oest,e y de San Luis, ya que estos virus se 
muestran activos en rl habitat del desierto 
de Sonora más hacia el norte. 

La confirmación serológica del virus de 
dengue durante la epidemia registrada en 
1942 es significativa, ya que ésta afectó la 
parte más septentrional de este grupo de 
virus en el litoral del Pacífico, de América 
del Korte. KO se encontró Aedes aeyypti en la 
encuesta sobre vectores, dc 1960, y, probu- 
blcmente, no habría transmisión de virus en 
esta zona si el virus de dengue volviera a 
introducirse. 

Xo hubo reacciones a los antígenos del 
virus de encefalitis equina del Oeste, ni a la 
encefslit,is equina del Este, Modoc o Río 
Bravo. 

OBSERVACIONES 

RESUMEE 

Lna encu&a serológica para determinar 
la presencia de anticuerpos inhibidores de la 
hemoaglutinación, en sueros humanos y 
animales, de Sonora, México, aportó pruebas 
de una pasada infección de virus de encefn- 
litis equina del Ocstr, de encefalitis de San 

En resumen, la distribución de los anti- 
cuerpos inhibidores de la hemoaglutinarión, 
contra 3 virus, dc los sueros humanos y de 
caballos, reflejó la existencia de una infección Luis y dengue. 


