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Se establece que el virus A-PR8-34 originó antiguas epidemias 
de influenza en la zona estudiada y que el virus A,-Japón/ 
305/57 es el agente causante de los casos investigados. 

Debido a que en nuestro medio no existen 
datos de diagnóstico de laboratorio referentes 
a la infección por virus de influenza, en el 
presente trabajo se presentan los resultados 
de una encuesta epidemiológica que se 
realizó con el fin de conocer las respuestas 
serológicas de un grupo de sueros proce- 
dentes de presuntos casos de la enfermedad 
en el Departamento de Monteros, Provincia 
de Tucumán, Argentina. 

Material y métodos 

Para realizar el estudio se obtuvieron 44 
pares de sueros recogidos durante los perfo- 
dos agudo y convaleciente de la enfermedad 
de pacientes ambulatorios, cuyas edades 
oscilaban entre 8 y 57 años, con cuadros 
clínicos sospechosos de influenza. 

El acopio de las muestras se hizo entre 
los meses de junio y julio de 1964. Los 
sueros se trataron con anhidrido carbónico 
para eliminar los inhibidores específicos. 

Se practicó el estudio serológico utilizando 
los virus siguientes : 
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Tipo A: 
A-PR8/34-Procedente del Instituto Na- 

cional de Microbiología (Buenos Aires) 
A,-Denver/57-Origen: Trinidad. Proce- 

dente de Córdoba. 
A,-Japón/305/57-Procedente del Insti- 

tuto Nacional de Microbiologfa (Buenos 
Aires). 

Tipo B: 
B-Maryland/59-Origen: E.U.A. N.I.H. 

Procedente de Córdoba. 

Los antígenos fueron preparados inocu- 
lando diluciones de virus de 1O-s y 1O-4 en la 
cavidad alantoidea de huevos embrionados 
de 10 días (1). Los huevos inoculados se 
incubaron durante 48 horas a 35°C; luego 
se enfriaron a 4”C, y se cosecharon por 
separado líquidos alantoideos. 

La titulación se efectuó por la reacción de 
hemaglutinación (1) , habiendo obtenido 
títulos desde 1/512 hasta 1/1,024 por 0.25 
ml. En la prueba se emplearon glóbulos 
rojos de pollo al 0.5 % en solución fisiológica. 

T&nica y resultados 

Se utilizó la técnica de hemaglutinación- 
inhibición (HI) descrita por el Comité de 
Expertos de la OMS en Virus Respiratorios 
(2). Se trabajó con 4 U.H. (unidad hemo- 
aglutinante), y se consideraron positivos 
aquellos casos que mostraban conversión 
serológica de dos dilusiones o más, en el 
par de sueros probados. 
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CUADRO l-Resultado de las pruebas de hemaglutina- 
ción-inhibici6n con los 44 sueros de pacientes de influenza 
utilizando cepas de cuatro virus conocidos. 

Virus Sueros positivos % 
-- -___ 

A-PR8/34. . . 0 0 
A l-Denver/57 0 0 
A z-Jap6n/305/57. 24 54 
B-Maryland/59. 0 0 

Como se ve en el cuadro 1, del total de 44 
muestras de suero, 24 (54%) resultaron 
positivos a la prueba HI con el virus A,- 
Japón/305/57. Los títulos obtenidos con 
los sueros de estos casos positivos fueron 
desde menos de 0 hasta 40 para el período 
agudo de la enfermedad, y desde 40 hasta 
1,280 para el período convaleciente. Las 
edades de 10s pacientes variaban desde 8 
hasta 57 años (cuadro 2). 

Con los tres virus restantes (A-PR8/34, 
Al-Denver/57 y BMaryland/59), no se 
registró ningún caso de conversión sero- 
lógica. 

Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos 
con los sueros de los períodos agudo y con- 
valeciente de la enfermedad en 8 pacientes 
mayores de 36 años, utilizando el antígeno 
del virus A-PR8/34, podemos observar que 
hubo igual título de sustancias inhibidoras 
de la hemaglutinación en los pares de sueros 
de estos pacientes (cuadro 3). Esto nos 
hace pensar que estos pacientes fueron 
afectados anteriormente por ese virus durante 
los años de prevalencia del mismo. El 
comportamiento de los sueros refleja la 
existencia de epidemias anteriores debidas a 
dicho virus, lo que coincide con los informes 
de los estudios serológicos publicados por 
el Boletin (3 ), donde se relatan los resultados 
de las pruebas serológicas realizadas: neutra- 
lización, hemaglufinación-inhibición, y fija- 
ción del complemento. Sólo un caso fue 
positivo al virus del tipo B; el resto fue 
positivo al tipo A, que incluye el PR&. 

Los bajos títulos obtenidos con el virus 
PR8, la edad de los pacientes y la docu- 
mentación sobre la prevalencia de este 
agente infeccioso entre los años 1934 y 
1943 (4), nos permiten establecer que entre 
los virus considerados, el PR8 es el agente 
causante de anteriores epidemias de influenza 
en la zona del estudio. 

El estudio muestra, además, que 24 pares 
de los sueros probados resultaron positivos a 
la cepa del virus A,-Japón/305/57. Por lo 
tanto, es de suponer que este fue el agente 
infeccioso causante de íos casos estudiados 
que ocurrieron de junio a julio de 1964, en 
el Departamento de Monteros, Tucumán. 
Debe señalarse la coincidencia de que, según 
informes de estudios serológicos publicados 
recientemente, este mismo virus AZ-Japón/ 

CUADRO P-Resultados de las pruebas de hemoglu- 
tinación-inhibición con los 24 sueros positivos al virus 
AnJapón/305/57. 

No. del suero 

- 

_- 

Edad del 
pariente 

(arios) Período Período 
agudo convaleciente 

-- 

1 50 0 1/40 
3 9 1/40 1/160 
4 39 0 1/80 
6 45 1/20 1/320 
8 8 1/20 1/160 

10 25 0 1/40 
11 21 0 1/320 
12 36 0 1/80 
13 22 1/20 1/320 
15 57 1/40 1/160 
17 19 1/20 1/160 
18 43 1/20 1/320 
21 41 0 l/l ,280 
24 15 0 1/320 
26 40 1/20 1/320 
28 39 0 1/80 
29 36 1/40 1/640 
33 14 1/20 1/320 
34 53 0 1/640 
35 19 0 1/640 
38 25 1/40 1/1,280 
41 49 1/20 1/320 
42 35 0 1/640 
43 27 0 1/320 

- 

Título 
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CUADRO 3-Resultado de las pruebas de hemaglu- 

tinación con los sueros de los 8 pacientes mayores de 

36 años, utilizando el virus A-PR8/34. 

Edad del 
paciente 

(años) Período Período 
agudo convaleciente 

6 45 1/40 1/40 
12 36 1/40 1/40 
15 57 1/40 1/40 
21 41 1/40 1/40 
26 40 1/40 1/40 
28 39 1/40 1/40 
29 36 1/80 1/80 

34 53 1/40 1/40 

i 

Título 

305/57 fue el agente infeccioso causante 
de las epidemias de influenza ocurridas desde 
1962 hasta 1965 en los estados de Washing- 
ton, Oregón, California, Arkansas y Colo- 
rado, en los Estados Unidos de América, 
así como en Francia y Alemania. 

Resumen y conclusiones 

Con el fin de establecer el diagnóstico de 
laboratorio sobre los virus causantes de la 

influenza en el Departamento de Monteros, 
Tucumán, Argentina, se obtuvieron de pa- 
cientes ambulatorios, de 8 a 57 años, 44 
pares de sueros para su estudio serológico. El 
acopio de estas muestras se hizo en los meses 
de junio y julio de 1964. 

Los virus utilizados fueron: A-PR8/34, 
A,-Denver/57, A,-Japón/305/57 y B- 
Maryland/59. Los antígenos se prepararon 
inoculando diluciones de virus en la cavidad 
alantoidea de huevos embrionados, y para la 
titulación se utilizó la técnica de hemaglutina- 
ción-inhibición. 

Como resultado de este estudio se estable- 
cen tres conclusiones: 1) El agente vírico 
causante de los casos de influenza durante el 
período en que se obtuvieron las muestras 
fue el virus A,-Japón/305/57. 2) Con el 
antígeno del virus A-PR8/34 no se observa 
variación de título entre los sueros de los 
períodos agudo y convaleciente de la en- 
fermedad, hallazgo que sugiere la existencia 
de epidemias anteriores causada por dicho 
virus. 3) No se obtuvieron resultados positi- 
vos con la cepa del virus B-Maryland/59.U 
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First Epidemiological Influenza Survey in Tucumán, Argentina (Summary) 

In order to make a laboratory diagnosis of 
the virus which caused influenza cases in 
Monteros Department, Tucumán, Argentina, 
44 pair of sera were collected in June and 
July 1964 from ambulatory patients ranging 
in age from 8 to 57 years for serological test- 
ing. 

The viruses used were A-PR8/34, A,-Den- 
ver/.57, A,-Japan/ 305157, and B-Maryland/ 
59; antigens were prepared by inoculating virus 

embryo, and hemagglutination-inhibition was 
used for titration. 

The conclusions were that: ( 1) AJapan/ 
305/57 was the causal agent of influenza cases 
occurring when the samples were taken; (2) 
there was no variation in sera titers taken 
during the acute and convalescent phases when 
A-PR8/34 antigen was used, suggesting the 
previous occurrence of epidemics caused by 
the same virus; and (3) no positive results 

dilutions into the alantoid cavity of chick were obtained with B-Maryland/59 strain. 
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? Primeira Pesquisa Epidemiológica da Influenza em Tucumán, Argentina (Resumo) 

Com o objetivo de establecer o diagnóstico 
de laboratório sôbre os vírus causadores da 
influenza no Departamento de Monteros, Tu- 
cumán, Argentina, foram conseguidos, de pa- 
cientes ambulatórios, de 8 a 57 anos, 44 pares 
de sôros para estudo serológico. A coleta 
dessas amostras foi feita nos meses de junho 
e julho de 1964. 

Os vírus utilizados foram: A-PRW34, A,- 
Denver/57, An-JapSo/305/.57 e B-Maryland/ 
59. Os antígenos foram preparados inocu- 
lando-se diluicões de vírus na cavidade alan- 
tóidea de ovos embrionados, e para a titula- 

cáo foi aplicada a técnica de hemaglutinacáo- 
inibicáo. 

Como resultado dêsse estudo chegou-se a 
três conclusóes: 1) 0 agente vira1 causador 
dos casos de influenza durante o periodo em 
que foram obtidas as amostras foi o vírus 
A,-Japáo13051.57. 2) Com o antígeno do 
vírus A-PRW34 náo se observa variacáo de 
título entre os sôros dos períodos agudo e con- 
valescente da doensa, descoberta que sugere 
a existencia de epidemias anteriores causadas 
pelo referido vírus. 3) Náo foram conseguidos 
os resultados positivos com a raca do vírus B- 
Maryland/59. 

Première enquête epidémiologique sur la grippe à Tucumán (Argentine) (Résumé) 

En vue cl’établir le diagnostic de laboratoire 
des virus grippaux dans le département de 
Monteros, Tucumán (Argentine) , on a pré- 
levé sur des malades ambulatoires, âgés de 8 
à 57 ans, 44 paires de sérums aux fins de leur 
examen sérologique. Le ramassage de ces 
échantillons a été effectué pendant les mois de 
juin et de juillet 1964. 

Les virus suivants ont été utilisés: A-PR8/ 
34, A,-Denver/57, A,-Japon/305/57 et B- 
Marylandl59. Les antigènes ont été préparés 
en inoculant les dilutions de virus dans la 
cavité allantoique d’oeufs embryonnés, et pour 
le titrage on a utilisé l’épreuve d’inhibition de 

l’hémagglutination. 
Cette étude a permis de tirer les trois con- 

clusions suivantes: 1) l’agent viral ayant causé 
les cas de grippe penda& la période où les 
échantillons ont été prélevés a été le virus A,- 
Japon/305/57; 2) en ce qui concerne l’anti- 
gene du virus A.PR8/34, on ne constate 
aucune variation de titre entre les sérums de la 
période aiguë et de la période de convalescence 
de la maladie, constatation qui permet de sup- 
poser I’existence d’épidémies antérieures 
causées par le virus en question; et 3) aucun 
résultat positif n’a été obtenu avec la souche 
du virus B-MaryIand/59. 

Di.4 MUNDIAL DE LA SALUD, 1968 

Desigualdades del reloj humano 

“El teatro de operaciones de la próxima fase de la lucha por la salud serán 
las enfermedades congénitas y los achaques de la edad madura y de la vejez, 
también congénitos la mayor parte de ellos, a mi entender. Así se explica que 
un niño de un cierto genotipo morirá probablemente de hemorragia cerebral 
debida a un trastorno renal a los setenta años, otro de bronquitis crónica a la 
misma edad, mientras un tercero, perteneciente a otro genotipo, vivirá segura- 
mente más tiempo que los otros dos, pero inmovilizado por el artritismo. No 
podemos prever aún cuáles serán los órganos del niño que han de fallar a la 
hora de la vejez. Pero quizás más vale así, después de todo.” 

J. B. S. Halydane, Laboratorio de Genética y 
Biometría, Gobierno de Orissa, India. 


