
LOS PRIMEROS AISLAMIENTOS DE ARBOVIRUS DE ENCEFALITIS DEL 
ESTE Y DE GRUPOS C Y GUAMA EN LA REGION AMAZONICA DEL PERU’ 

William F. Scherer, M.D.‘, José Madalengoitia, M.D.3, William Flores, M.D.4 

y Manuel Acosta, B.B.5 

Se describen los primeros aislamientos de arbovirus de ence- 
falitis del este y grupos C y Guama obtenidos en la región 
amazónica del Per& en Sudamérica occidental. A medida 
que se desarrolle esta región y aumenten las poblaciones 
humana y equina, las enfermedades causadas por estos virus 
Dueden convertirse en una grave amenaza para la salud 
&blica. 

Introducción 

Mientras se realizaban estudios del virus 
de la encefalitis venezolana en la región 
amazónica del Perú en 1970-1971 (1) , se 
recobraron otros arbovirus de tejidos de 
cricetos centinelas y mosquitos mediante la 
inoculación intracraneal de ratones lactantes. 
A continuación se describen esos aislamien- 
tos. 

Material y métodos 

En otra ocasión se han descrito 10s lu- 
gares de estudio, las técnicas de campo y 
los métodos de aislamiento de virus (1). 
Uno de los lugares, Pucallpa, en el de- 
partamento de Loreto, se encuentra junto 
al río Ucayali en la región amazónica del 
Perú, a 8”30’ de latitud sur y 74”30’ de 
longitud oeste. Otro lugar, Iquitos, también 
del mismo departamento, está situado en el 
nacimiento del río Amazonas, a 4” de lati- 
tud sur y 73” de longitud oeste. Los crice- 
tos procedentes de la colonia de Lakeview, 
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Nueva Jersey, se transportaron por vía 
aérea a Lima en septiembre de 1970. 

Identificación de los virus aislados 

Las pruebas de fijación del complemento 
(FC) se realizaron en la forma previamente 
descrita (2) con antígenos de cerebros in- 
fectados de ratón lactante, extraídos en solu- 
ción salina. Las pruebas de neutralización 
(N) se basaron en la reducción de la forma- 
ción de placas en cultivos primarios de cé- 
lulas de embrión de pollo para el virus de 
encefalitis del este (EE) o en cultivos de 
células Vero de riñón de mono verde afri- 
cano (Cerco#recus aethiops) para los 
grupos de virus de los grupos C y Guama 
(3). Con estos últimos virus se practi- 
caron algunas pruebas N con ratones lac- 
tantes inoculados por vía intracraneal . (3). 
Los cultivos celulares fueron preparados y 
empleados en la forma descrita en otro 
lugar (3). 

Resultados 

Aislamiento e identificación de virus EE en 
la región amazónica del Perú 

Se recobró virus de encefalitis del este 
(EE) en dos de 21 cricetos sirios centinelas 
expuestos en una estación agrícola experi- 
mental del Instituto Veterinario de Investiga- 
ciones Tropicales y de Altura, Universi- 
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dad Nacional Mayor de San Marcos (sitio 
IVe) a unos 60 km al sureste de Pucallpa 
(cuadro 1) . El criceto del que se obtuvo 
la cepa 7OU1104 de virus EE tenía seis 
semanas de edad cuando se inició su ex- 
posición a mediados de septiembre de 
1970 en el sitio IVe. El ‘18 de diciembre del 
mismo año este criceto fue trasladado a 
una barranca poblada de vegetación situada 
aproximadamente a un kilómetro al sur de la 
carretera y de los edificios principales del 
sitio IVe; el animal murió el 9 de enero de 
1971 a los 22 días de haber sido expuesto 
en ese segundo lugar. El otro criceto del 
que se obtuvo la cepa 7OU1114 permaneció 
en un laboratorio de Lima, en la costa de 
clima seco del Pacífico, hasta que fue tras- 
ladado por vía aérea a Pucallpa en di- 
ciembre de 1970 y puesto inmediatamente 
en un bosque al sureste de la estación agri- 
cola (lámina 1) donde murió el 10 de enero 
de 1971, después de 23 días de exposición. 
Cuando murieron estos cricetos, tenían 
unas 20 semanas de edad. 

Se aislaron virus de EE de suspensiones 
mezcladas de tejido de corazón, cerebro, 
riñón e hígado de criceto. Las suspensiones 
fueron primeramente inoculadas por vía 
intracraneal en ratones lactantes, en Lima, 

LAMINA l-Bosques y campos desbrozados para 

uso del ganado en el Instituto Veterinario de Investiga- 

ciones Tropicales y de Altura de la Universidad Na- 

cional Mayor de San Marcos, cerca de Pucallpa, de- 

partamento de Loreto, Perú. 

en enero de 197 1, y en junio del mismo 
año se efectuaron nuevos aislamientos en 
Nueva York, con los que se hicieron las 
identificaciones definitivas. Los títulos de 
antígeno FC de ambos aislamientos fueron 
los siguientes : a) 1:64 contra una dilu- 
ción de 1: 8 de anticuerpos EE (preparada 
en forma de líquido ascítico en ratones in- 
yectados con la cepa de Massachusetts; 
reactivo V5 15-701-562 de referencia de los 
Institutos Nacionales de Salud, E.U.A.) y 
b) 1: 128 contra ocho unidades de anti- 
suero de cobayo (preparado con la cepa 
Riche de virus EE). No se observaron 
reacciones con diluciones de 1:s de anti- 
suero de arbovirus Mayaro, encefalitis del 
oeste, Simbú y Patois. Los índices de neu- 
tralización Logl, (INL) contra el anti- 
suero de virus EE preparado en conejo 
con la cepa 68U230 de Guatemala fueron 
de 2.7, para la cepa 7OU1104 y de 1.8 
para la 7OU1114. Los INL contra el anti- 
suero de virus EV preparado en conejo 
con la cepa mexicana 63U2 fueron de 0 y 
0.1, respectivamente. El INL homólogo del 
antisuero EE contra el virus EE (cepa 
68U230) fue de 3.3, y el heterólogo INL 
contra el virus EV (cepa 63U2), de 0.6; eI 
TNL de antisuero de virus EV resultó de 
0.5 contra el virus EE y de > 3.3 contra 
el de EV. 

No se detectó ningún virus en 1,000 
mosquitos ensayados en forma de 27 gru- 
pos procedentes del sitio IVe (cuadro 1). 

Los sueros de caballos en el sitio IVe 
contenían anticuerpos N del virus EE, cepa 
7OU1104; los INL fueron de > 1.6 con 
dilución sérica de 1:4 en 12 de los 29 
caballos. No se observó correlación alguna 
entre ,los anticuerpos N de virus EE y EV 
detectables en los sueros de caballos del 
sitio IVe (utilizando la cepa 6921 de virus 
EV subtipo 1 epizoótico). Se encontraron 
anticuerpos de virus EV en los sueros de 
únicamente siete de los 12 caballos con 
anticuerpos de virus EE, y también estaban 
presentes en tres de 17 que no mostraban 



CUADRO l-Aislamientos de arbovirus de la encefalitis del este y los grupos C y Guamo de cricetos centinelas adultos expuestos entre mediados de septiembre de 1970 

y mediados de febrero de 1971 o de mosquitos hembra recogidos en diciembre de 1970 y enero-marzo de 1971 en la región amoz6nico del Perú. 

Cricetos centinelas Mosquitos 

Días-criceto de . ., expostcion No. de virus aislados ” 
Fracción de - 

Número ensayado No. de virus aislados 

Lugar 
Gr C-Pat 
inmune ” 

No 
inmune 

enfermos 0 
muertos EE 

Grupo Grupo Grupo Grupo 
C Guama Mosq. Mezcla EE C Guama 

Pucallpa 
Sitio IVe 

Iquitos 
Sitio QC 

Sitio ZC 

Sitio NB 

2330 
1101 

1885 
155 

338 
38 

580 
174 

ll/36 0 0 0 1000 27 0 0 0 
.5/21 2 0 0 

3/28 0 0 0 11800 234 0 3 4 
10/10 0 9 0 
217 0 0 0 5700 144 0 0 0 
2/2 0 2 0 
O/lO 
0/3 

’ Gr C-Pat inmunes significa que los cricetos fueron inmunizados contra los virus C, Nepuyo y Oriboca, y el virus Patois, como se describe en otro 
lugar (1). 

“Se aislaron también dos cepas de virus de encefalitis venezolana en dos de los tres cricetos “inmunes” que murieron en QC y una cepa del virus no 
identificado (FOU1084) en uno de los dos cricetos “inmunes” que murieron en el sitio ZC. No se obtuvieron otros virus de cricetos muertos salvo los 
que figuran en este cuadro. 
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anticuerpos de este virus. En Iquitos se 
encontraron anticuerpos de virus EE en 
tres de 13 caballos (INL > 1.6 con una 
dilución de 1:4 de suero). Solo uno de 
los tres caballos tenía anticuerpos detecta- 
bles contra virus EV, en cambio tres de 
10 sueros de caballos procedentes de Iqui- 
tos, sin anticuerpos detectables contra virus 
EE, mostraron anticuerpos de virus EV. 

Aislamiento e identificación de arbovirus 
del grupo C 

En las cercanías de Iquitos (sitios de 
Quistococha y Zungarococha) se recobra- 
ron ll cepas de arbovirus del grupo C de 
cricetos sirios centinelas, de 6 a 15 sema- 
nas de edad, y tres cepas procedentes de 
mosquitos (cuadro 1). Unicamente con 
los cricetos no inmunizados se obtuvieron 
virus del grupo C, y los que ya habían sido 
inmunizados contra los arbovirus del grupo 
C sobrevivieron a la exposición en el mismo 
habitat, en un momento en que morían cri- 
cetos normales. Nueve de las cepas de virus 
del grupo C obtenidas de cricetos y tres 
de mosquitos procedían de una selva de 
intensa lluvia en el lugar de estudio de 
Quistococha (QC) (láminas 2 y 3) ; se 
obtuvieron dos cepas en cricetos que habían 
muerto en una selva también de fuertes 

LAMINA 2-El lugar del estudio de Quistococha en 

las afueras de Iquítos, Perú, con el lago y la selva 

circunvecina. 

LAMINA 3-La selva de Quistococha cercana a la 

estación de pesquería que estó construyendo la Uni- 

versidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

lluvias en Zungarococha (ZC) (lámina 4, 
cuadro 1). Merece mencionarse la super- 
vivencia de tres cricetos no inmunizados en 
un bosque de las cercanías de la base naval 
peruana durante 174 días-criceto (cuadro 
1). Los cricetos no inmunizados morían 
rápidamente. En QC la duración de las 
exposiciones no excedió de 5 a 34 días, y 
en ZC de ll a 27. En el primero de estos 
lugares la muerte de los animales ocurrió 
entre el 20 de septiembre y el 6 de noviem- 
bre de 1970, después de no haber sido 
trasladado ningún otro animal normal a 

LAMINA 4-Selva tropical en el lugar del estudio 

de Zungaracocha, en una propiedad de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana cerca de Iquitos, Perú. 
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ese lugar. La exposición de los cricetos en 
ZC empezó el 16 de diciembre de 1970; se 
observaron muertes de animales el 27 de 
diciembre del mismo año y el 12 de enero 
del siguiente. 

Todas las cepas víricas de los cricetos 
de QC se obtuvieron primeramente me- 
diante la inoculación intracraneal de sus- 
pensiones de tejido de criceto en ratones 
lactantes, en Lima, Perú, pero a continua- 
ción los aislamientos se repitieron en 
Nueva York y se identificaron a partir de 
suspensiones tisulares congeladas de cri- 
teto. Las cepas de virus del grupo C ob- 
tenidas en QC procedían de suspensiones 
de tejidos del corazón y las de ZC de sus- 
pensiones mezcladas de tejidos de corazón, 
cerebro, riñón e hígado. Los tres aisla- 
mientos de arbovirus del grupo C en mos- 
quitos provenían de mezclas de 77, 50 y 
58 mosquitos hembra de especies no identi- 
ficadas, capturados con trampas de luz CDC 
el 24 de febrero y el 24 y 25 de marzo de 
1971, respectivamente. Estas tres suspen- 
siones de mosquitos fueron preparadas y 
ensayadas en Nueva York en fechas dis- 
tintas (8, 4 y 20 de julio de 1971). 

Las pruebas FC revelaron que los antí- 
genos en solución salina de cerebro de ratón 
lactante infectado reaccionaban a títulos 
de 1: 16-l : 28 contra anticuerpos poliva- 
lentes del grupo C preparados en ratón 
(reactivo G201-701-567 de referencia de 
los Institutos Nacionales de Salud, E.U.A.) 
y a títulos de < 1:8 con antisueros de los 
grupos A o B polivalentes. Las identifica- 
ciones definitivas de arbovirus del grupo 
C, efectuadas mediante las pruebas de neu- 
tralización por reducción de la formación 
de placas en cultivos de células vero reve- 
laron que nueve cepas eran de virus 
Caraparu-Ossa, cuatro de Marituba y una 
de Oriboca-Itaqui (cuadro 2). 

Aislamiento e identificación de arbovirus 
del grupo Guama 

Se obtuvieron cuatro cepas de arbovirus 
del grupo Guama mediante la inoculación 

de suspensiones de mosquitos en ratones 
lactantes (cuadro 1). Estos mosquitos 
(hembra) fueron capturados en QC cerca 
de Iquitos el ll y 17 de febrero y el 17 
y 24 de marzo de 1971 (cepas 71D1117, 
71D1393, 71D1342 y 71D1224, respectiva- 
mente). Durante junio y julio del mismo 
año, fueron ensayados en forma de mez- 
clas de 60, 50, 50 y 50 mosquitos hembra, 
sin que se identificara su género o especie. 

Los antígenos FC de los aislamientos 
reaccionaron a títulos de 1:64-l : 128 con 
anticuerpos polivalentes del grupo Guama 
preparados en ratón (reactivo G202-701- 
567 de referencia de los Institutos Na- 
cionales de Salud, E.U.A.) y a títulos de 
< 1:8 con antisueros polivalentes de los 
grupos A, B, Bunyamwera, Capim, Simbú, 
Tacaribe, VSV e individuales de virus de 
Phlebotomus del tipo Nápoles y siciliano, 
Anopheles A y B, Chagres, Bwamba, Qua- 
ranfil, fiebre de Colorado transmitida por 
garrapata, Melao, California y Patois. Las 
pruebas de neutralización en cultivos de cé- 
lulas vero 0 ratones lactantes con los anti- 
sueros gentilmente proporcionados por el 
Dr. Robert Shope y el Dr. N. Karabatsos de 
la Universidad de Yale, permitieron identi- 
ficar perfectamente tres cepas de virus Bi- 
miti (cuadro 3). Una cuarta cepa (71D- 
1342) solo se neutralizó con antisuero de 
virus Bimiti sin diluir, procedente de Yale, 
y menos aún con líquido ascítico de ratón 
de virus Bimiti, de referencia de los Insti- 
tutos Nacionales de Salud, E.U.A. (V527- 
702-562) (cuadro 3). El Dr. Shope pre- 
paró antisuero de ratón para cada una de 
las cuatro cepas y todos estos antisueros 
neutralizaron el virus Bimiti con INL de 
3.1-3.8 (comunicación personal del Dr. R. 
Shope) . 

Discusión 

Se ha recobrado virus EE en América 
del Norte, Central y del Sur, es decir, desde 
los Estados Unidos hasta la Argentina (5). 
Muchos aislamientos proceden de la región 



CUADRO 2-ldentificoción mediante los pruebas de neutrcdización por reducción de la formación de placas en cultivos de células de riñón de mono verde africano 

de 14 arbovirus del grupo C aislados de cricetos centinelas o mosquitos en Iquitos, Perú, en 1970 y 1971. 

INL de antisueros de virus del groupo C b 

Aislado de 
virus n Belem 

Caraparu 

Ossa Apeu Madrid Marituba 

Marituba 

Murutucu Restan Oriboca 
Oriboca Nepuyo Gumbo 
Itaqui Trinidad Limbo 

Lugar QC 
7OU1002 
7OU1006 
7ou1007 
7ou 1008 
7ou 1054 
7ou1055 
7OU1056 
7ou1057 
7OU1058 
71D1191 
71D1228 
71131238 

Lugar ZC 
7ou1139 
7ou1154 

>2.7 
>2.9 

1.7 
0.6 

>2.2 
>1.8 

1.8 
1.8 
0.8 
0.6 
0.2 
0.1 

2.6 >2.9 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 
>1.6 >1.6 0.3 0 0 0 0.3 0.4 0 0.1 0 

>2.7 1.0 0.7 
>2.7 0.6 0 

2.2 0.6 0 
0.6 0.3 0.3 

>2.2 1.3 0 
1.8 1.1 0 
1.8 0.6 0.1 

>2.9 <0.3 <0.3 
0.8 0.4 0.4 
0.6 <0.4 <0.4 
0.9 0 0 
0 0 0 

0.1 
0 
0 
1.8 
0 
0 

2: 
1.1 
1.0 
1.9 
0 

0 
0 
0 
0.3 
0 
0 
0 

<0.3 
0.7 
0.4 
0 

0 

0 
0 

OO.3 
0 
0 
0 

<0.3 
0.7 
0.4 
0.4 
0 

0.3 
1.4 
0 
0.3 
0 
0.1 

<OO.3 
0.5 
0.4 
0.1 

>2.5 

0.2 
0 
0 
0.3 
0 
0 
0 

<0.3 

2:: 
0 
2.2 

0.1 
0 
0 
0.3 
0 
0 
0.1 

<0.3 
0.5 
0.4 
0 
0 

0 

0 

0 

0.3 
0 
0 

<03 
0:3 
0.4 
0 
0 

’ U significa un aislado de un criceto y D de mosquitos. 
” Los virus indicados en letra bastardilla están clasificados como subtipos del virus indicado en la parte superior o inmediatamente a la izquierda. Los 

antisueros fueron gentilmente proporcionados por el Dr. Karabatsos y el Dr. Shope de la Universidad de Yale y, como indicaron Karabatsos y Henderson 
(4), poseían INL contra virus homólogos de 2.7-4.6 y contra subtipos heterólogos afines, de 1.5-3.5. 
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CUADRO 3-Pruebas de identificación de cuatro orbovirus del grupo Guama peruano (amazónico) mediante la 

neutralización. 

Antisueros del grupo Guama conocidos INL de aislado del grupo Guama ” 

Homol. 
Dilución utilizada 

71D1117 71D1224 
71D1342 71131393 

Antisuero INL ’ Yale Cornell Prueba A A B C E B D 

Guama 5.0 1:s 1:8 <0.9 0.9 <0.3 <2.3 1.0 <1.4 
Bertioga >2.6 1:2 1:s 0 0.2 <0.3 1.0 

“ “ 1:2 <2.3 <1.4 
Bimiti >5.2 1:8 1:8 >3.5 >2.5 CO.3 <1.3 <2.3 <0.8 2.0 

“ “ no diluido 1.9 
L‘ >3.9 no diluido 1.5 

Catu 5.3 1:8 1:8 1.8 0.6 <0.3 <2.3 1.0 <1.4 
Mahogany 2.7 1:s 1:8 <0.9 1.4 <0.3 <2.3 <0.8 <1.4 

hammock 
Moju 4.2 1:2 1:s <0.9 0.8 <0.3 <0.8 <1.4 

“ ‘6 1:2 <2.3 
BeAn 116382 nt 1:8 <0.9 0.2 <0.3 1.2 

‘/ “ II 1:2 <2.3 <1.7 

“Los INL homólogos a base de las pruebas N en ratones lactantes inoculados por vía intracraneal 
fueron gentilmente proporcionados por el Dr. Robert Shope de la Universidad de Yale. 

b Todos los aislados fueron ensayados en forma de suspensiones de tejido cerebral del pase 2 ó 3 en 
ratón lactante. Las pruebas A y B se basaron en la reducción de la formación de placas en cultivos 
celulares de riñón de mono verde africano (Cercopithecus aethiops) y C, D y E en la muerte de ratones 
lactantes inoculados por vía intracraneal. En la prueba A se procedió al recuento de placas el día 11, a 
37°C y para la prueba C, el día 14. 

amazónica oriental, cerca de Belém, Brasil, 
en la costa atlántica, y un estudio anterior 
de anticuerpos en sueros humanos, recogi- 
dos en 1965 de las llanuras amazónicas del 
Perú, reveló la presencia de infecciones por 
virus EE (6). Por eso no es de extrañar 
que durante 1971 se aislara este virus en 
la región amazónica del Perú oriental cerca 
de Pucallpa. En el pasado, la ausencia de 
esta epizootia equina en dicha región pro- 
bablemente refleja, hasta cierto punto, la 
baja densidad de la población equina. Sin 
embargo, la presencia de anticuerpos de 
virus EE en una proporción de 3/13 a 12/ 
29 de los caballos sanos en Iquitos y Pu- 
callpa indica también que las cepas de virus 
EE existentes en 1970-1971 en esa zona 
eran benignas para los equinos. Es de 
suponer que las cepas peruanas de virus 
EE pertenecen a la variedad sudamericana 
descrita por Casals de acuerdo con las 
pruebas de inhibición de la hemaglutinación 
(5). 

Tampoco es de extrañar la existencia de 
arbovirus del grupo C y Guama en la re- 

gión amazónica del Perú oriental puesto 
que también se encuentran en el extremo 
atlántico del río Amazonas, y que en 1965 
se hallaron anticuerpos de los arbovirus 
del grupo C, Caraparu y Murutucu en per- 
sonas residentes en las llanuras amazó- 
nicas del Perú (6). 

Resultó interesante que los arbovirus 
Guama solo provenían de mosquitos y no 
de cricetos centinelas. Aunque no se ha 
reunido ni publicado información completa 
sobre la susceptibilidad de los cricetos a 
los arbovirus inoculados por vía intradér- 
mica o subcutánea, en 1970 se preparó una 
lista de las experiencias de los autores en 
Centro América y México además de una 
referencia de Sunthorn y Johnson (7) y 
comunicaciones personales de J. Woodall 
del Instituto Evandro Chagas, Belém, 
Brasil; R. Shope de la Universidad de Yale, 
New Haven, Conn., E.U.A. y P. Galindo 
del Laboratorio Gorgas Memorial de Pa- 
namá. Entre los arbovirus cuya existencia 
es conocida en la región amazónica, sólo 
virus EV y EE del grupo A, y Nepuyo, 
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Itaqui, Ossa y Madrid del grupo C han 
sido recuperados de cricetos centinelas 
expuestos en la naturaleza. Al igual que 
los experimentos de laboratorio que de- 
mostraron que el virus mata a los cricetos 
después de su inoculación por vía subcu- 
tánea o intraperitoneal, se pueden detectar 
también en cricetos centinelas los siguientes 
virus: Mucambo (subtipo III de virus de 
encefalitis venezolana) y virus de la encefa- 
litis del oeste del grupo A, Oriboca, Cara- 
paru, Restan y algunas cepas de Murutucu 
del grupo C, así como Oropouche del grupo 
Simbú, Cocal del grupo VSV de Indiana, 
Piry y Ieri. También otros cuatro virus 
causaron la muerte a cricetos inoculados por 
vía intracraneal, pero las vías periféricas no 
se han ensayado todavía (virus Capim y 
Acara del grupo Capim, Utinga del grupo 
Simbú y Pichinde del grupo Tacaribe). 
Los virus enumerados a continuación no 
mataron a los cricetos inoculados por 
vías subcutánea o intraperitoneal: Pixuna 
(subtipo IV de virus de encefalitis venezo- 
lana), Mayaro, Una, Aura y Cayenne 508 
del grupo A, algunas cepas de fiebre ama- 
rilla, Bussuquara, Ilheus y encefalitis de San 
Luis del grupo B, Marituba y Apeu del 
grupo C, Catu, Guama y Moju del grupo 
Guama, Maguari, Taiassui, Tucunduba, 
Kairi y Sororoca del grupo Bunyamwera, 
Melao y BeAr 103645 del grupo California, 
Icoaraci, Bujaru, Itaporanga, Candiru, An- 
hanga y BeAn 100049 del grupo Phlebo- 
tomus, Amapari del grupo Tacaribe y virus 
no agrupados Marco y Pacui. Además, los 
virus Patois y Zegla matan a los cricetos 
centinelas expuestos en la naturaleza pero 
no se conoce su existencia en la región 
amazónica. 

Así pues, la detección de arbovirus del 
grupo C parecido al Marituba en un criceto 
centinela del Perú no coincidía con los 
datos de los experimentos del laboratorio 
en los que se utilizó virus Marituba prototí- 
pico (7 y comunicación personal de J. 
Woodall) . Probablemente esta discre- 

pancia en los resultados indica una varia- 
ción de cepas. Ahora bien, los resultados 
obtenidos con virus Guama fueron los que 
se habían previsto puesto que el no ais- 
larlos en cricetos centinelas en Quisto- 
cocha, Perú, concordaba con la circuns- 
tancia de que no mataron a los cricetos 
inoculados por vía periférica. Naturalmente, 
una de las ventajas de utilizar cricetos como 
centinelas es que, en forma espontánea 0 
inmunizándolos contra virus de menor 
trascendencia para la salud pública, detec- 
tan de manera selectiva a arbovirus que, 
en cambio, sí revisten importancia de ese 
tipo, como el de la encefalitis venezolana 
y la del este. 

Puesto que los arbovirus EE y los gru- 
pos C y Guama causan enfermedad febril 
humana, estos virus deberían tenerse en 
cuenta en el diagnóstico diferencial de fie- 
bres de origen desconocido en la región 
amazónica del Perú. Además, a medida 
que una población humana más numerosa 
vaya penetrando en la zona en los años 
futuros, y aumente la población equina, 
estos virus pueden convertirse en un con- 
siderable peligro de salud pública y un 
importante riesgo para la economía y la 
agricultura. 

Resumen 

En la región amazónica del Perú, cerca 
de Pucallpa, Loreto, utilizando cricetos 
centinelas, se aislaron dos cepas de virus 
de encefalitis del este. Se hallaron anti- 
cuerpos de virus EE en equinos sanos de 
Pucallpa e Iquitos en el departamento de 
Loreto, y en las cercanías de Iquitos se 
recobraron 14 arbovirus del grupo C y cua- 
tro del grupo Guama de cricetos centinelas 
y de mosquitos. Los virus del grupo C eran 
los de Caraparu-Ossa, Marituba y Oriboca- 
Itaqui, y los del grupo Guama, Bimiti. Se 
hace referencia a la lista de arbovirus de 
las regiones tropicales de América, detec- 
tables mediante cricetos centinelas. Cl 
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The first isolations of Eastern Encephalitis, group C, and Guama group arboviruses 
from the Peruvian Amazon region of Western South America (Summaryl 

Two strains of eastern encephalitis (EE) hamsters and mosquitoes near Iquitos. The 
virus were isolated in the Amazon region of group C agents were Caraparu-Ossa, Mari- 
Peru near Pucallpa, Loreto Department, tuba, and Oriboca-Itaqui viruses, and the 
using sentinel hamsters. EE virus antibodies Guama group agents were Bimiti virus. This 
were found in healthy horses at both Pu- article includes a current list of known arbo- 
callpa and Iquitos in the same Department. viruses of the Ameritan tropics that can be 

Fourteen group C and four Guama group detected with sentinel hamsters. 
arboviruses were recovered from sentinel 

Os primeiros isolamentos de arbovirus de encefalite oriental e de grupos C e 
Guama na regiüo amazônica do Peru (Resumo) 

Nas imediacóes de Pucallpa, Loreto, na arbovírus do grupo C e quatro do grupo 
região amazônica do Peru, isolaram-se duas Guama, de cricetos sentinelas e de mosquitos. 
espécies de vírus de encefalite oriental, com Os vírus do grupo C eram dos tipos Caraparu- 
a utiliza@0 de cricetos sentinelas. Encon- Ossa, Marituba e Oriboca-Itaqui, e os do 
traram-se anticorpos de vírus EE em eqüinos grupo Guama, Bimiti. Inclue-se a lista de 
sadios de Pucallpa e Iquitos, Loreto. Nas arbovírus das regióes tropicais da América, 
proximidades de Iquitos, recuperaram-se 14 detectáveis através de cricetos sentinelas. 

Les premiers isolements d’arbovirus d’encéphalite de I’est, de groupes C et de 
Guama dans la région amazonique du Pérou (Résumé) 

Deux souches de virus d’encéphalite de et des moustiques près d’Iquitos. Les virus 
I’est ont été isolées sur des hamsters sentinelles du groupe C étaient Caraparu-Ossa, Marituba 
dans la région amazonique du Pérou près de et Oriboca-Itaqui tandis que ceux du groupe 
Pucallpa, Loreto. Des anticorps de virus EE Guama étaient Bimiti. Une liste des arbo- 
ont été découverts sur des chevaux sains à virus des régiones tropicaux des Amériques, 
Pucallpa et à Iquitos, Loreto. Quatorze arbo- dépistables au moyen d’hamsters sentinelles 
virus du groupe C et quatre du groupe Guama est comprise. 
ont été recueillis sur des hamsters sentinelles 


