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En 1969 se aislaron dos subtipos de virus procedentes de caballos 
aparentemente sanos de Guatemala; mediante la prueba de jijación 
del complemento se comprobó que el virus correspondía al subtipo 
CoiAn 57389 del grupo Anopheles A. 

Introducción 

De acuerdo con un estudio detallado, los 
arbovirus del grupo Anopheles A com- 
prenden dos complejos: Anopheles A y Ta- 
caiuma; el primero con cuatro virus (Ano- 
pheles A, CoAr 3624, Lukuni y ColAn 
57389), y el segundo con dos y, a su vez, 
cada uno de ellos con su subtipo (Tacaiuma 
con su subtipo SPAr 2317, y CoAr 1071 con 
el subtipo CoAr 3627) (1). 

El virus ColAn 57389 fue aislado de la 
sangre de un burro (Equus assinus) sangrado 
el 17 de julio de 1969 en Guacoche, 30 km al 
noroeste de Valledupar, Colombia. 

Materiales y métodos 

Como parte del trabajo de investigación 
ecológica llevado a cabo durante la epidemia 
de encefalitis equina venezolana (EEV) que 
surgió en Guatemala, en 1969, la Unidad de 
Ecología de Arbovirus del Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC), Atlanta, 
Georgia, EUA, tomó muestras de sangre de 
mamíferos y aves procedentes de varios 
lugares de este país centroamericano (2). 

Entre los mamíferos, 58 equinos fueron 
sangrados de la vena yugular. También se 
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tomaron de humanos muestras de sangre 
por venipuntura antecubital y en tubos 
estériles y al vacío. Estas fueron diluidas, 
centrifugadas y separadas en el campo. Los 
sueros se guardaron en hielo seco y se 
enviaron al CDC. 

Los sueros de dos caballos (Eqtw caballus) 
-hembra y macho, de cuatro y seis años 
de edad, procedentes de Campana, departa- 
mento de Jutiapa, y de Zacapa, departamento 
de Zacapa, sangrados el 5 y el 15 de agosto, 
respectivamente-fueron inoculados intra- 
cerebralmente en ratones lactantes (RL) de 
dos a cuatro días de edad. Las muestras 
fueron tomadas mientras los animales se 
encontraban aparentemente sanos. De acuer- 
do con el procedimiento de rutina, en 
cada caso se inoculó un grupo de seis ratones. 
Todos estos se mostraron enfermos y se 
recogieron cuando ya estaban postrados, 
moribundos o muertos al octavo día, en 
el primer caso, y al ll’ día en el segundo. 
Las cepas se denominaron JG-10 y ZG-152, 
respectivamente. 

Los aislados JG-10 y ZG-152 se titularon 
en RL y en ratón adulto (RA) de tres semanas 
de edad, en ambos casos por vías intrace- 
rebral e intraperitoneal. Con ellos se reali- 
zaron pruebas de sensibilidad al éter y al 
deoxicolato de sodio (DCS) según técnicas 
ya descritas (3). 

Se cosechó una cantidad suficiente de 
cerebros de ratones infectados para preparar 
antígeno extraído con sucrosa-acetona (4) y 
líquido ascítico inmune en ratón (5). En la 
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preparación del líquido ascítico se prescindió 
del uso del adyuvante porque este produce 
reacciones anticomplementarias en la prueba 
de fijación del complemento (FC) (6). 

Según el método en microtécnica de 
Clarke y Casals, se realizaron pruebas de 
inhibición de hemoaglutinación (4). 

La prueba de neutralización por reducción 
de la formación de placas en células Vero 
se utilizó tal como se ha descrito antes (1). 
Una reducción de la formación de 90% o 
más de las placas fue considerada significante. 

En la Unidad de Investigación de Arbo- 
virus de la Universidad de Yale (YARU) 
se efectuaron pruebas de FC por el método 
de Casals (7). 

Resultados y discusión 

En un segundo pase en RL, el tiempo 
medio de sobrevida (TMS) fue de cinco 
días para la cepa JG-10. En el mismo pase, 
el TMS en RL fue de cuatro días para la 
cepa ZG-152. En los siguientes pases en RL, 
el TMS fue de cuatro días para JG-10 y de 
tres para ZG-152. 

Los títulos de ambas cepas, tanto en 
ratón lactante como en el adulto aparecen en 
el cuadro 1. Como se aprecia, la pato- 
genicidad de ambas cepas para los ratones 
adultos por vía intraperitoneal fue muy baja. 

Ninguna de las dos cepas fue significativa- 
mente sensible al DCS. El índice de sen- 
sibilidad fue de 0.8 para JG-10 y de 1.8 
para ZG-152. Esta última cepa tampoco 
fue sensible al éter. Su índice de sensibilidad 
fue de 1.5. Esta prueba no se practicó con 
la cepa JG-10. 

CUADRO l-DL,, títulos por ml de las cepas en 
ratón lactante y en ratón adulto tanto por vía 
intracexebral como por la intraperitoneal. 

Cepa 

Ratón lactante 

K? IPb 

Ratón adulto 

IC IP 

ZG152 8.0 6.7 6.9 4.4 
JG-10 9.4 1.4 7.5 G4.4 

a IC = intracerebral. 
b IP = intraperitoneal. 

Las observaciones histopatológicas reali- 
zadas por el Dr. Martin D. Hicklin, de la 
Unidad de Patología del CDC, revelaron 
necrosis celular individual en la corteza 
cerebral y algunas células inflamatorias en 
la médula espinal en los ratones inoculados 
con JG-10. En aquellos que lo fueron con 
ZG-152, los hallazgos histopatológicos más 
notables fueron células individuales degene- 
radas en la corteza cerebral. Fundamental- 
mente, en ambos casos se dio el mismo tipo 
de lesión. Los antígenos extraídos con su- 
crosa-acetona preparados con las dos cepas 
no produjeron hemoaglutininas. 

Sin tener un indicio claro de la clase de 
agentes aislados se decidió descartar la 
posibilidad de que fueran arbovirus. En 
YARU se practicó una primera prueba de 
FC en la que se enfrentaron los antígenos 
JG-10 y ZG-152 contra varios antisueros de 
amplio espectro de grupo (Arbovirus: A, B, 
C, California, Guama, Simbú, Bunyamwera, 
Turlock, Tacaribe, Palyam, Capim, Tete, es- 
tomatitis vesicular, Eretmapodites y Bwamba; 
otros : rabia, coriomeningitis linfocítica y 
rabdovirus polivalente). Los resultados 
fueron negativos. En una segunda prueba 
de FC se enfrentaron los líquidos ascíticos 
JG-10 y ZG-152 contra 196 antígenos ex- 
traídos con sucrosa-acetona a partir de igual 
número de arbovirus con sus homólogos. 
Para tal propósito se escogió la prueba de 
FC. En el cuadro 2 se detalla la lista de los 
antígenos que fueron utilizados en diluciones 
1:8 y 1:32. Los líquidos ascíticos se em- 
plearon en diluciones dobladas desde 1:8 
hasta 1:64. Todos los resultados fueron 
negativos excepto una reacción cruzada en- 
tre JG-10 y ZG-152 (32/32 en ambos casos). 
En una tercera prueba realizada por el Dr. 
Robert E. Shope, con los mismos antígenos 
y en las mismas diluciones, pero con los 
líquidos ascíticos diluidos 1:5, se confirmó 
la reacción cruzada entre las dos cepas y se 
obtuvo una ligera reacción entre el antígeno 
Anopheles A y el líquido ascítico JG-10, y 
una reacción más marcada (4+) entre el 



CUADRO l-Lista de los arbovirw? cuyos antígenos se emplearon en la prueba de fijación del complemento frente a los líquidos ascíticos JGlO y 26152. 

Abu Mina 
Atado 
Acara 
Akabane 
Amapari 
Anhanga 
Anopheles A 
Anopheles B 
Apeu 
Aruac 
Arumowat 
AusMRM 4059 
AusAr 8659 
AusArCh 9824 
AusC 12048 
AusCh 9935 
AusMK 6357 
AusMRM 10434 
Bahig 
Bakau 
Bandia 
Bangoran 
Batai 
Bauline 
BeAr 67949 
BeAn 84381 
BeAn 100049 
BeAn 141106 
BeAn 174214 
BeAr 177325 

Bertioga 
Bhanja 
Bobia 
Bocas 
Boracea 
Boteke 
Botembe 
Bujaru 
Bushbush 
Buttonwillow 
Bwamba 
Candiru 
Capim 
Caraparu 
CayAr 564 
Chaco 
Chagres 
Chandipura 
Changuinola 
Chenida 
CoAr 1071 
COAI 1279 
CoAr 3319 
cocal 
Congo 
connAn 114 

linfocíticã 
Corriparta 
coca 

CyQ 3255 
D’Aguilar 
Dera Ghazi Khan 
Dhori 
Dugbe 
EeAn 139861 
Ectromelia 
Eretmapodites 

147 
Estomatitis 

vesicular 
(New Jersev) 

Eibenangee -. 
Farallon 
Fiebre transmitida 

por flebótomos 
tipo Nápoles 
tipo Siciliano 

Gamboa 
Ganjam 
Garrapata de 

Colorado 
Germiston 
Gossas 
Grand Arbaud 
Great Island 
Guajara 
Guama 
Guaroa 
Hemorragia epi- 

zoótica del venado 
(New Jersey) 

Herpes 
Huacho 
Hughes 
IAn 6235 
IAr 6 l-2629 
IbAn 8341 
IbAn 20433 
IbAn 28946 
IbAn 38918 
Ichampadi 
Icoaraci 
Ieri 
Ilesha 
Ingwavuma 
Irituia 
Itaporanga 
Johnston Atoll 
Jos 
Juan Díaz 
Junín 
Jurona 
Kaeng Khoi 
Kairi- 
Kaisodi 
Kamese 
Kammavanpettai 

Kemerovo 
Ketapang 
Keterah 
Klamath 
Koongol 
Kowanyama 
Lagos Bat 
LaJoya 
Lanjan 
Lebombo 
Lengua azul 
Lokem 
Lukuni 
Manawa 
Mapputta 
Marco 
Matariya 
Matucare 
Melao 
Minatitlán 
Minnal 
Minm 
Mono Lake 
Mossuril 
Murciélago de 

Mt. Elgon 
NDV 
Nariva 
Navarro 
Nepuyo 

Nkolbisson 
Nola 
Nyamanini 
Nyando 
Obodhiang 
Okola 
Olifantsvlei 
Oriboca 
Oropouche 
OYO 
Pacora 
Pacui 
Pata 
Patois 
Pichinde 
Piry 
Punta Toro 
Qalyub 
Quaranfil 
Rabies 
Salehabad 
Sathuperi 
Sembalam 
Silverwa ter 
Simbh 
Soldado Rock 
Sororoca 
SudAn 754-61 
SudAr 1169-64 

Tacarlbe 
Tahyna 
Tamiami 
Tataguine 
Tembe 
Tete 
Thimiri 
Thogoto 
Thottapalayatn 
Timbo 
Tribec 
Triniti 
Trivittatus 
Trubanaman 
Umbre 
Upolu 
Utinga 
Uukuniemi 
Wad Medani 
Wanowrie 
Witwatersrand 
Wongal 
Wyeomyia 
Yaba 1 
Yata 
Yogue 

a Esta lista incluye la mayor parte de los virus señalados en la lista de trabajo de la Unidad de Investigación de Arbovirus de la Universidad de Yale (YARU). Tal 
lista no implica reconocimiento de virus no existentes en el Catálogo de Arbovirus en el Mundo (Catalogue of Arthropod-Borne and Selected Vertebrate Vimses of 
the Worki. Washington, D.C., Government Printing Office, 1972). 
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CUADRO 3-Reacciones cruzadas en la prueba de 
fijación del complemento entre las cepas JG10 y 
ZG152 y los virus Anopheles A y Lukuni. 

Anticuerpos a: 

Antígenos JG-10 ZG152 Lukuni Anopheles A 

JGlO 64 16 64 0 
ZG-152 32 M 64 8 
Lukuni 8 0 
Anopheles A 0 

0 2g 
0 64 - 

0=<8. 

antígeno Lukuni y el mismo líquido ascítico 
JG-10. 

Con estos resultados, inmediatamente se 
realizó una prueba cruzada de FC en la que 
se incluyeron las cepas JG-10 y ZG-152 y los 
prototipos Anopheles A y Lukuni. Los 
resultados se dan en el cuadro 3. 

Como puede apreciarse, se confirmó una 
vez más la reacción cruzada entre las dos 
cepas que se trataban de identificar y una 
reacción, en una sola vía, entre los antígenos 
JG-10 y ZG-152 y los anticuerpos Lukuni. 
Entre el antígeno Lukuni y los anticuerpos 
JG-10, y entre el antígeno ZG-152 y los 
anticuerpos Anopheles A, se detectó una 
reacción débil (1: 8). Se observó también 
reacción cruzada unilateral entre el antígeno 
Anopheles A y anticuerpos Lukuni, no así 
entre el antígeno Lukuni y los anticuerpos 
Anopheles A. 

En busca de la identificación definitiva de 
las cepas, se hizo una prueba de neutraliza- 
ción cruzada. Para ello se escogió la prueba 
de neutralización por reducción de placas en 
células Vero que antes habían demostrado 
excelente susceptibilidad para los virus del 
grupo Anopheles A, excepto la cepa CoAr 
1071 (1). Varias veces se intentó titular esta 
última cepa en células BHK21, pero sin 
éxito y por ello se omitió de la prueba. Sin 
embargo, los anticuerpos CoAr 1071 sí 
fueron probados. Las cepas SPAr 2317 y 
CoAr 3627 no se incluyeron en la prueba por 
hallarse ubicadas como subtipos de los virus 
Tacaiuma y CoAr 1071 (1). 

Los resultados de la prueba de neutraliza- 
ción cruzada aparecen en el cuadro 4. 

Sin lugar a dudas, hubo una clara reacción 
cruzada en ambas direcciones entre las cepas 
JG-10 y ZG-152 y el virus ColAn 57389, no 
así con los otros virus del grupo Anopheles A 
con los cuales JG-lò y ZG-152 reaccio- 
naron negativamente. Con estos resultados 
se desea incluir JG-10 y ZG-152 como sub- 
tipos del virus ColAn 57389 en la ya pro- 
puesta clasificación del grupo Anopheles 
A (1). 

Setenta y cuatro sueros humanos, 21 
procedentes de El Ovejero, ll de Atescampa, 
en el departamento de Jutiapa, y 42 pro- 
cedentes de una escuela rural en el departa- 

CUADRO 4-Reacciones cruzadas en la prueba de neutralización por reducción 
de la formación de placas en células Vero entre las cepas JGlO y ZG1.52 y la 
mayoría & los arl~ovirus del grupo Anopheles A. 

Anticuerpos a: 

virus 
CoAr CoAr ColAn JG ZG 

ANA LUK TCM 3624 1071 57389 10 152 

Anopheles A - 640a b 
Lukuni >1280 
Tacaiuma >160 5 
CoAr 3624 

- 
40 

ColAn 57389 
- 

>1280 20 20 
JG-10 160 80 40 
ZG-152 10 5 40 

aTítulos dados como recíprocos de diluciones de suero mostrando 90% de 
reducción en el número de placas. 

b En blanco = <5. 
Díade la observación de las placas: 6”. 
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mento de Santa Rosa, fueron probados 
contra ambas cepas. En Atescampa, los 
sueros de dos mujeres de 31 y 25 años de 
edad revelaron anticuerpos neutralizantes 
contra JG-10. En Santa Rosa, los sueros de 
dos escolares también mostraron anticuerpos 
neutralizantes contra la cepa JG-10. Uno de 
estos fue el único, entre los 74 probados, que 
mostró en su suero anticuerpos neutra- 
lizantes contra la cepa ZG-152. La muestra, 
en total, incluyó personas de ambos sexos 
agrupadas en diferentes grupos de edad y 
en la prueba de neutralización los sueros 
fueron diluidos 1:5. Las cifras señalan 
porcentajes de 5.33 y 1.33 sueros positivos 
para JG-10 y ZG-152, respectivamente. 

Resumen 

De dos caballos aparentemente sanos en 
Guatemala, se aislaron dos subtipos del virus 
ColAn 57389 en el grupo Anopheles A. 

Ninguno de ellos fue significativamente 
sensible al deoxicolato de sodio aunque el 
índice de sensibilidad de uno de ellos estuvo 
cerca de1 mínimo requerido. 

Sus antígenos extraídos con sucrosa-ace- 

tona no produjeron hemoaglutininas y en una 
prueba de fijación del complemento entre sus 
líquidos ascíticos inmunes y 195 antígenos 
de diversos arbovirus hubo una reacción 
positiva entre uno de los subtipos y los 
subtipos y los virus Anopheles A y Lukuni. 
Una prueba cruzada de fijación del com- 
plemento confirmó que ambos subtipos re- 
accionaban entre sí y con el líquido ascítico 
Lukuni. 

La prueba de neutralización aclaró el 
problema y permitió señalar que ambos 
subtipos corresponden al virus ColAn 57389. 

Sueros humanos procedentes de dos zonas 
distintas de Guatemala mostraron anticuer- 
pos neutralizantes para ambos subtipos. r] 
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Isolation of the Anopheles A group virus in Guatemala (Summary) 

In Guatemala, two subtypes of the Anopheles sensitivity of one of them was close to the re- 
A group virus ColAn 57389 were isolated from quired minimum. 
two apparently healthy horses. Their antigens extracted with sucrose-acetones 

Neither subtype was signiíicantly sensitive to did not produce hemagglutinins, and a comple- 
sodium deoxycholate, although the index of ment-Rxation test between their irnmune ascitic 
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fluids and 195 antigens of various arboviruses The neutralization test cleared up the problem, 
showed a positive reaction between one of the indicating that both subtypes involve the virus 
subtypes and the Anopheles A and Lukuni ColAn 57389. 
viruses. A complement-fixation cross test con- Human sera from two separate zones in 
firmed that both subtypes reacted between them- Guatemala showed neutralizing antibodies for 
selves and with the Lukuni ascitic fluid. both subtypes. 

Isolamento do vírus do grupo Anopheles A no Guatemala (Resumo) 

De dois cavalos aparentemente sadios, na 
Guatemala, foram isolados dois subtipos do 
vírus ColAn 57389, do grupo Anopheles A. 

Nenhum deles se mostrou significativamente 
sensível ao deoxicolato de sódio, embora o 
Índice de sensibiiidade de um dos dois se situasse 
próximo do mínimo requerido. 

Seus antígenos, extraídos com sacarosa- 
acetona, não produziram hemaglutinina, tendo-se 
verificado, numa prova de fixacão do comple- 
mento entre seus líquidos ascíticos imunes e 
195 antígenos de diversos arbovírus, urna reacão 

positiva entre um dos dois subtipos e os vírus, 
Anopheles A e Lukuni. Urna prova cruzada de 
tixacão do complemento confirmou a reacão de 
ambos os subtipos, entre si e com o líquido 
ascítico Lukuni. 

A prova de neutraliza@0 esclareceu o problema 
e permitiu determinar que ambos os subtipos 
correspondern ao vírus ColAn 57389. 

Soros humanos procedentes de duas diferentes 
zonas da Guatemala apresentaram anticorpos 
neutralizantes para ambos os subtipos. 

Isolement du virus du groupe Anopheles A au Guatémala (Résumé) 

Chez deux chevaux apparemment en bonne 
santé, les auteurs ont isolé deux sous-types du 
virus ColAn 57389 appartenant au groupe Ano- 
pheles A. 

Aucun d’eux n’a été tres sensible au déoxyco- 
late de sodium bien que l’indice de sensibilité fut 
dans un cas proche du minimum requis. 

Extraits avec de l’acétone de sucre, leurs anti- 
genes n’ont pas produit d’hémoaglutines et lors 
d’une épreuve de fixation du complément parmi 
leurs liquides acétiques immuns et 195 antigènes 
de divers arbovirus, on constata une réaction posi- 

tive chez un des sous-types ainsi que chez les virus 
Anopheles A et Lukuni. Une épreuve croisée de 
fixation du complément a confirmé que les deux 
sous-types réactionnaient entre eux et avec le 
liquide acétique Lukuni. 

L’épreuve de neutralisation a permis de ré- 
soudre le probleme et de montrer que les deux 
sous-types correspondent au virus ColAn 57389. 

Les sérums humains provenant de deux zones 
distinctes du Guatemala ont révélé la présence 
d’anticorps neutralisants pour les deux sous-types. 


