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En 1948, Dalldorf y Sickles (1) anuncia-
ron el aislamiento de un nuevo microorga-
nismo filtrable proveniente de dos enfer-
mos con un cuadro clinico semejante a . la
poliomielitis. A este nuevo virus obtenido
de las deposiciones de los enfermos en re-
fer encia y patogeno para la laucha lactante
se le designo "Virus Coxsackie", porque los
enfermos de los cuales fue aislado eran de
un pueblo del Estado de Nueva York, lla-
mado Coxsackie. Mas tarde, como abrevia-
cion del nombre se le llamo tambien "Vi-
rus C.".

En 1949, Melnick, Shaw y Curnen (2) pu-
blicaron el aislamiento de un virus patoge-
no para la laucha lactante y proveniente
de un enfermo que presentaba un cuadrc
clinico semejante al de la poliomielitis de
forma no paralitica.

Con posterioridad a estas dos fechas, que
niarcan la iniciacion de un nuevo capitulo
en la patologia, Curnen en un caso (3);
Shaw, Melnick y Curnen (4) en infeccio-
nes producidas en el personal del Labo^a-
torio pudieron demostrar la relacion exis-
tente entre este nuevo microorganismo ais-
lado y el cuadro clinico conocido como
pleurodinia infecciosa. Finalmente, Huebner

y colaboradores (5) lograron demostrar en
procesos febriles agudos de corta duracion
y en el cuadro descrito por Zahorsky en
1920 (6) y llamado mas tarde angina her-
petica (7), la presencia de un virus filtra-
ble patogeno para la laucha lactante y que
pertenecia a este mi'smo grupo.

Desde 1948, en que Dalldorf hiciera su
primera publicacion hasta el momento ac-
tual, han sido muchas las pubhcaciones apa-
recidas en la literatura medica, particular-
mente Norteamerica, sobre este nuevo gru-
po de microorganismos, tanto sobre sus ca-
racteres fisicos, bioquimicos, inmunologicos
y poder patogeno experimental (8) (9) (10)
(11) (12) (13) (14), cuanto en el aisla-
miento a partir de diversos procesos infec-
ciosos, algunos de ellos bien establecidos
como la pleurodinia infecciosa (4) (15)
(16) (17) y la angina herpetica (5) (18);
otros en cuyo rol etiologico aun no ha si-
do bien establecida su participacion, como
es el caso de las meningitis asepticas (19)
(20) y en los casos de su asociacion a cua-
dros semejantes a la poliomielitis anterior
aguda (1) (2) (19) (21) (22) (23) y, fi-
nalmente, otros en que como la gripe de ve-
rano y las llamadas "fiebres de origen des-
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conocido" (24) (25) no se ha logrado esta-
blecer bien los caracteres clmicos, etiologi-
cos ni epidemiologicos como para darles la
importancia de una entidad clinica inde-
pendiente o solo como manifestaciones aisla-
das de un cuadro de infeccion general a
una amplia variedad de un mismo microor-
ganismo.

For otra parte, ha sido posible aislar el
virus repetidamente de lavados bucales (5)
(26) de las aguas servidas (2) (27) y de las
moscas (2).

Finalmente, estudiando retrospectivamen-
te muestras guardadas en los laboratories,
Weller (15) ha logrado demostrar la etiolo-
gia a "Virus C" de una epidemia de pleu-
rodinia infecciosa en un brote ocurrido en
1945 en Massachusetts.

Se trata de un grupo de virus multiples,
inmunologicamente consider ados, que por
su tamano se ubican dentro de los mas pe-
quenos, ya que este oscila dentro de los 10-
20 milimicrones. No son inactivados por la
penicilina, estreptomicina ni aureomicina y
resisten bien la accion del eter. Pueden man-
tener su infectividad por varios meses a 4"
C y hasta 7 dias a la temperatura ambien-
te. A una temperatura de —20° C a —70° C
y en suspensiones en agua destilada, leche
descremada o caldo de carne pueden man-
tener su infectividad por mas de 15 meses.
Ha sido posible conservarlos por periodos
mas largos de tiempo en tejido muscular su-
mergido en 50% de glicerina o en suero de
monos y a una temperatura de —70° C. (10)
(14).

Son patogenos para la laucha Lactante, er
las que pueden propagarse por inoculacion
intracerebral, intraperitoneal, subcutanea y
via oral (10) y aunque la edad opt'-ma de
inoculacion son los cuatro primeros dias de
nacidas, se ha logrado propagarlos hasta los
12 a 14 dias de edad (14) y en aquellas ca-
pas de alto titulo, es posible hacerlas des-
arrollarse aun en lauchas de 20 dias (10).

Han sido inoculados en numerosos hue?-
pedes, particularmente en monos cynomol-
gus, utilizando diferentes vias, pero se ha
fracasado en la produccion de la enferme-
dad experimental; sin embargo, Melnick y
Ladinko (28) han logrado producir el esta-
do de portador y aun fiebres en esta clase
de monos alimentados con el _ virus. Estos
aiiimales asi estimulados desarrollan a los 12
dfas anticuerpos que persisten a lo menos

6 meses, periodo durante el cual no pueden
ser reinfectados con la misma cepa.

Huebner (14), usando las cepas H2 y H3
del grupo A logro producir el estado de por-
tador intestinal y faringeo en chimpances.
Este raismo autor (29), mediante el traspa-
so alternado de una cepa del tipo 2 de Dall-
dorf por saco vitelino y laucha, logro man-
tenerla a traves de 10 pasajes. Los tejidos
embrionarios, despues del pasaje N? 10, fue-
ron capaces de reproducir los fenomenos
paraliticos y la muerte de la laucha lactan-
te, a la cual se le moculo con una dilucion
de 10"7. Pese a estas experiencias aun no ha
sido posible en forma practica aumentar el
numero de huespedes susceptibles a este vi-
rus.

La enfermedad experimental en la laucha
Ipctante puede asurnir dos formas o tipos
de fenomenos paraliticos: la primera se ca-
racteriza por una paralisis flacida completa
de las cuatro extremidades, que generalmen-
te aparece entre el 2—10° dia de inoculadas.
Las primeras manifestaciones de enferme-
dad las constituyen un desinteres por ali-
rnentarse, debilidad, tendencia a claudicar
de una o de las dos extremidades traseras.
establecidas las paralisis la muerte sobrevie-
nc dentro de las 24-48 horas siguientes. La
segunda forma de la enfermedad que se pre-
senta especialmente en el tipo 1 del grupo
A de Dalldorf, se caracteriza por una para-
lisis de tipo espastico, aun cuando al exa-
men histopatologico del cerebro no se en-
cuentran lesiones. En los primeros traspasos
este tipo de sintomas se inician dentro de
los 7-8 dias de inoculacion. Las primeras ma-
nifestaciones se caracterizan por una caida
en prono de la extremidad distal de una de
las dos extremidades anteriores acompanada
de ligera espasticidad, despues de varios pa-
sajes las paralisis sobrevienen en forma mas
rapida y evidente.

Las lesiones histopatologicas de los muscu-
los esqueleticos muestran una extensa mio-
sitis, edema, perdida de la estriacion, seme-
jando estrechamente en sus caracteres a la
degeneracion de Zenker.

Los nucleos de los segmentos necrosados
presentan picnosis y en ciertas zonas mar-
cada cariorrexis. En el intersticio se aprecia
una marcada infiltracion mononuclear.

No se han deserito cuerpos de inclusion.
Las lesiones encontradas en el sistema

;nervioso central del tipo degenerative se
ubican especialmente en cl hipocampo, dan-
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dole a esta un aspecto esponjoso con perdi-
da total de su arquitectura.

En bases al -aspecto histopatologico, que
presenta la laucha lactante, este virus ha si-
do clasificado en dos grandes grupos: A y
B. El grupo A se caracteriza por determi-
nar paralisis en la laucha, conio el resulta-
do de una extensa miositis, que comprome-
te a todos los musculos esqueleticos. El sis-
tema nervioso central es escasamente com-
prometido o no presenta ningun compromi-
se. En el grupo B los virus determinan esca-
sa miositis, pero producen una degeneracion
quistica del cerebro y necrosis del tejido ce-
lular, especialmente de la region interesca-
pular.

Recientemente se ha descrito un grupo
heterogeneo aun no bien determinado como
tal, el cual produciria una infeccion en lau-
chas jovenes con lesiones esp.ecialmente de
Jas visceras y con menos efecto sobre el sis-
tema nervioso central o los musculos esque-
leticos (11).

Cada uno de estos grupos, p articular men-
te el A y B, que son los que han sido mas
extensamente estudiados desde un punto de
vista general e inmunologico y sobre los cua-
les se posee hoy un conocimiento mas com-
pleto, tienen un numero grande de tipos an-
tigenicamente diferentes, cuya clasificacion
ha sido posible mediante el uso de las tec-
nicas de: a) neutralizacion cruzada; b) des-
viacion del complemento cruzada; c) test de
proteccion cruzada en lauchas recien naci-
das provenientes de madres vacunadas, y
d) test de proteccion cruzada en chimpan-
ces con una infeccion subclinica (10).

Dalldorf ha clasificado las cepas por el
aisladas y otras que ha tenido oportunidad
de estudiar, mediante la designacion de ca-
da tipo antigenicamente diferente con un
numero de orden; asi, por ejemplo, a los ti-
pos del grupo A los designa por: tipos 1, 2,
pos del grupo A los designa por: tipos 1, 2,
3, 4, 5, etc. y en igual forma a los tipos del
grupo B. Huebner y col. han estudiado tam-
bien las relaciones inmunologicas, especial-
mente del grupo A en las cepas por el ais-
ladas, designando a los tipos inmunologica-
mente diferentes por la letra H y asignan-
do un numero a cada tipo diferente; asi, por
ejemplo: H, H=, Hi, etc. Sin embargo, ha si-
do la escuela de Melnick la que en este ti-
po de estudios inmunologicos mas se ha des-
tacado, en una excelente publicacion de
Contreras, Barnett y Melnick (12), estu-

diando 232 cepas de virus C aisladas de di-
ferentes partes de EE. UU. y de otros pai-
ses, han logrado clasificar 16 tipos inmuno-
logicamente diferentes, que han sido desig-
nados con el nombre de la cepa de origen.

Melnick y col., en los estudios histopato-
logicos realizados, no han logrado encontrar
la alta especificidad de lesiones que han pev-
mitido a Dalldorf y Guifford separar los vi-
rus de grupos A y B, razon por la que en su
clasificacion solo hacen mencion al tipo an-
tigenicamente diferente, pero si para escla-
recer mejor este problema, separaramos los
16 tipos de Melnick por grupos, de acuerdo
a la clasificacion hecha por Dalldorf, ten-
drfamos una distribucion como se aprecia en
el cuadro N? 1.

Cuadro N^1 1

I IFOS

Crupo A

Texas
Texas
"J'cxas ,
Texas
Eastern
Kaston
Tipo
Tipo
Alaska
Israel
Boston

1
\'2
14
]j
9

J O
;?
3
j
7

Grupo 11

Connecticut
Ohio
Nancy
Texas

r»
i

13

Cada uno de estos tipos antigenicamente
diferentes que se han presentado en el cua-
dro inserto mas arriba, poseen cepas seme-
jantes en sus caracteres inmunologicos y no
hemos querido hacer mencion de ellas para
no complicar el problema solamente.

Las pruebas realizadas con el virus Cox-
sackie tendientes a demostrar relaciones in-
munologicas con otros virus, como los de la
poliomielitis, encefalomielitis murina, paroti-
ditis, herpes simple, corio meningitis linfo-
citaria, encefalomiocarditis, encefalomielitis
venezolana y enfermedad de New Castle,
han sido totalmente negatives. Del mismo
modo no ha sido demostrado el fenomeno
de interferencia entre el virus Coxsackie y
el de la poliomielitis (10).

La respuesta inmunologica en humanos a
la infeccion ha demostrado que los anticuer-
pos aparecen muy pronto en el curso de la
enfermedad. Asi, por ejemplo, los anticuer-
pos neutralizantes de acuerdo a Melnick
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(10) sena posible cfetectarlos en la sangre
circulante desde el primer dia de enferme-
dad y ascienden rapidamente, en cambio,
los anticuerpos fijadores del cornplemento
comienzan a aparecer en la sangre periferi-
ca alrededor del 5^ dia, llevando una curva
de ascenso mas lenta. El titulo de los anti-
cuerpos neutralizantes alcanzaria su acme
entre el 1° al o.er mes (30) y pueden ser
detectados hasta Jos 2 anos, en cuanto a los
fijadores del cornplemento son mas irregu-
lares en llegar a su titulo maximo, sien-
do para algunos tipos mas tardio (hasta- 3
meses) que en otros (31), lo cual es un fac-
tor de complication en el estudio por este
procediniiento con fines diagnosticos de al-
gun cuadro clinico sospechoso, ya que el al-
za del titulo de anticuerpo por sobre cifras
significativas, cual es la base para demos-
trar una infeccion en evolucion, se hace muy
tarde.

Dijimos al comienzo de esta exposition
que en relation al aislamiento de estos mi-
croorganismos han sido varios los cuadros
clinicos a los cuales se les ha querido atri-
buir especificidad en relation a la presencia
de ellos y otros cuya interpretation a la luz
del aislamiento ha sido muy dificil y ha com-
plicado inmensamente el concepto que so-
bre ellos se tenia.

Haremos aqui solarnente un breve resu-
men del aspecto clinico de los mas impor-
tantes.

Probablemente uno de los cuadros mejor
individualizados y cuya etiologia obedece a
virus Coxsackie es la angina herpetica. Este
cuadro clinico fue descrito por Zahorsky en
1920, pero solo en 1950 Huebner y colabo-
radores lograron demostrar en una epide-
mia de una enfermedad febril entre ninos
de Parkwood, dentro del area metropolita-
na de Washington D. C., su etiologia a vi-
rus Coxsackie.

Es una enfermedad benigna que se inicia
con sintomas de compromiso general, dolor
de cabeza, a veces dolores difusos en el ab-
domen y extremidades. la temperatura sue-
le elevarse durante los prodromos a 39.5° C.
y los pacientes acusan sensation de ardor
en el paladar y garganta. Esta al comienzo
se aprecia solo ligeramente congestionada,
simulando una faringitis banal. Al dia si-
guiente de iniciada esta sintomatologia el
velo del paladar y los pilares anteriores del
velo presentan unas manchitas rojas como
petequias, que rapidamente en el curso del

dia se transforman en papulas y vesiculas,
dentro de las 24 horas de aparecidas las ve-
siculas, estas se rompen, dejando una pe-
quena ulcerita de fondo rosado, rodeada de
una aureola roja. Los sintomas generales y
la fiebre durante el periodo de eruption des-
aparecen y la temperatura se normaliza
dentro de las 72 horas de iniciada la enfer-
medad.

En los examenes de laboratorio solo el he-
mograma revela una ligera hnfocitosis. Una
vez que las lesiones han llegado a la fase
de ulcera duran 2 dias mas para epitelizar-
se y volver a la normalidad.

El aislamiento reiterado del virus Coxsa-
ckie de estos enfermos, la ausencia del vi-
rus del herpes simple, asi como la demostra-
cion de anticuerpos para el virus C con un
alza del titulo por sobre cifras significati-
vas y finalmente, el estudio epidemiologico,
permitieron a Huebner y colaboradores (5)
(17) (33) a traves de una serie de publica-
ciones establecer que la etiologia de esta en-
fermedad obedece a este nuevo grupo de vi-
rus, especialmente a los del grupo A de Dall-
dorf.

La busqueda del virus en los enfermos
sospechosos se hace por lavado bucal y en
las deposiciones.

Otra enfermedad en la que se ha demos-
trado la presencia en las deposiciones del
virus C asi como una reaction inmunologi-
ca significativa en los enfermos y la ausen-
cia de otros agentes causales es la "pleuro-
dinia infecciosa", cuyo cuadro clinico es bien
conocido. Varios autores han logrado esta-
blecer a traves de estudios en brotes epi-
demicos las relaciones entre el virus y la
enfermedad, siendo tal vez Weller (15) y
Lazarus (16) los que han reunido mayor
experiencia en EE. UU. y Findlay y Ho-
ward (32) en Inglaterra.

Al lado de estos dos cuadros clinicos de
mas clara individualizacion, se han descrito
una serie de otros, en los que se ha logra-
do el aislamiento del virus, aunque es toda-
via necesario una mayor experiencia en or-
den a esclarecer muchos puntos en los que
la relation virus-enfermedad no^parece aiin
bien establecida. Asi, pues, ya sea como in-
feccion espontanea o como accidente de la-
boratorio, se ha podido demostrar la pre
sencia de estos virus en pacientes con un
cuadro de "mialgias epidemicas", "gripe de
verano", "fiebres o procesos febriles de etio-
Icgia desconocida", "meningitis asepticas".
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Un grupo importante de estas afecciones
relacionadas con los virus Coxsackies son
los cuadros clinicos semejante a la polio-
mielitis anterior aguda de forma paralitica
o no paralitica y que han concentrado me-
recidamente la atencion desde los primeros
aislamientos de esta nueva especie de virus.

Dos problemas han surgido en relacySn a
estos procesos: uno de ellos es la presencia
de uno de los virus, el Coxsackie o el de la
poliomielitis, en un enfermo, y segundo, la
concomitancia de ambos virus en el mismo
paciente. Desgraciadamente y por la mu-
chas dificultades que esta clase de investi-
gaciones tiene, no siempre ha sido posible
investigar en un caso dado la presencia de
ambos virus; por otra parte, cuando esto ha
sido posible, el problema de interpretar es-
tos resultados ha sido diffcil, tanto por las
posibilidades del rol patogeno como' por las
de poder ambos ser llevados por un porta-
dor.

Si en un enfermo con un proceso semejan-
te al de la poliomielitis anterior aguda se
aisla uno solo de los dos virus (Coxsackie
o poliomielitis) y se logra demostrar en la
s&ngre de este enfermo un alza del titulo
de anticuerpos por sobre cifras significati-
vas, a la vez qne por inoculaciones ty estu-
dios serologicos se descarta la pohomielitis,
no cabe duda. como lo ha demostrado Hueb-
ner (33), del rol patogeno del virus aisla-
do, pero si se aislaran ambos virus en el
mismo enfermo, dos preguntas deben ser re-
sueltas para la buena interpretation del es-
tudio experimental:

I9 Esta la persona enferma por la accion
de ambos virus o el cuadro solo obedece a
uno y el otro actiia solo de transito?

29 Si ambos estan jugando un rol en el
cuadro clinico, ^cual comanda los smtomas
ch'nicos y cual actua como inaparente?

No hay duda aue la demostracion de los
Anticuerpos homologos en el curso de la en-
fermedad y en alza de titulo significativa, es
decir, nunca inferior a cuatro veces el va-
lor del titulo obtenido en la primera deter-
mination, la cual debe hacerse precozmente
en la fase aguda, es la base fundamental pa-
ra esclarecer hoy en dia el problema.

De acuerdo con Melnick (23 (38), mien-
tras no se pruebe lo contrario, las manifes-
taciones paraliticas de los pacientes en los
que se aislen los dos virus, deben conside-
rarse el resultado de la lesion del sisj;ema
nervioso central por el virus de la pohomie-
litis.

Melnick y Huebner (23) (33) (38) creen
que actualmente hay evidencia que una in-
feccion doble sucede mas frecuentemente co-
mo para ser considerada una mera coinci-
dencia y que en un terreno y condiciones
apropiadas, el virus Coxsackie puede actuar
transformando una poliomielitis de forma
no paralitica en paralitica.

Finalmente y para comphcar aun mas el
problema, Melnick ha encontrado (24) en
2 casos por el estudiados una infeccion do-
ble, en la que el virus de la pohomielitis ais-
lado resulto ser de una virulencia muy ba-
ja, como fue posible demostrarlo por inocu-
lation experimental y en la sangre de estos
dos pacientes se pudo encontrar un alza sig-
nificativa del titulo de anticuerpos para el
virus Coxsackie, concluyendose por esto que
en estos 2 casos en referencia el cuadro cli-
nico se debio a una infeccion por el virus
Coxsackie.

No hay dudas por lo expuesto, por las in-
numerables dificultades de investigation en
este terreno, y por la amplia y difundida
ubicacion de este nuevo grupo de virus, que
aun despues de 5 aflos desde su primer ais-
lamiento y de cientos de publicaciones al
respecto, desde todos los puntos de vista, se
esta aun lejos de conocer su verdadero sig-
nificado en muchas entidades clinicas, de las
cuales se ha aislado y a las que se les ha
querido encontrar en este nuevo grupo su
agente etiologico.

Sin duda, mucho se ha logrado y es in-
mensa la contribution que su aislamiento ha
dado al mejor conocimiento de muchos pro-
cesos patologicos.

Los estudios en relation a la clinica y a
la e,pidemiologia daran en definitiva su ver-
dadero papel como agentes de tantos cua-
dros que hoy dia forman parte del ya gran
grupo de infecciones por virus de Coxsa-
ckie.

Resumen

El virus de Coxsackie o virus C fue ais-
lado por primera vez por Dalldorf y Sickles
y mas tarde por Melnick, Shaw y Curnen
de las deposiciones de nifios que presentaron
un cuadro ch'nico semejante al de la polio-
mielitis anterior aguda.

Posteriormente, Huebner lo aislo y estu-
dio como agente etiologico de la angina her-
petica. Su rol como agente patogeno de la
pleurodinia infecciosa y de otros procesos
febriles agudos y epidemicos de etiologia in-
cierta como la gripe de verano, ha sido in-



INFECC1ONES FOR EL V I R U S COXSACKIE.-Dr. M. Rodriguez Lciva

tensamente estudiado para establecer cual
es el verdadero papel del virus en ellas.

Su asociacion con cuadros semej antes al
de la poliomielitis anterior aguda ha sido
tambien intensamente estudiado en orden
a establecer su rol en estos procesos, pero
aun el no ha sido definitivamente estable-
cido.

Se trata de un grupo de virus de pequeno
tamafio. que de acuerdo a Dalldorf se han
agrupado en grupos A y B por las lesiones
histcpatologicas que determinan en la lau-
cha lactante, que es su huesped mas sensi-
ble. Posee numerosos tipos antigen! camente
diferentes e innumerables cepas de cada uno
de los tipos, entre las cuales se pueden es-
tablecer los fenomenos de inmunidad cruza-
dos.

Los agentes externos actuan sobre ellos en
forma variada, pero en general pueden re-
sistir la accion de varios de ellos. Los anti-
bioticos no actuan sobre ellos.
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