Artfculos originates
AISLAMIENTO Y ESTUDIO DE CUATRO VIRUS COXSACKIE DE ENFERMOS DE
POLIOMIELITIS
1'iof. ADALBERTO STEEGER

y Drcs.

C;itedra Exlraordinarm tic: Pcdiatria del

GUJLLERMO C O N I R E K A . S v GK.LSO SANTIIUXE/

Prof. A. Stceger — Hospital Arriar;in — I n s l i t u t o Bactcnolnouo

de Chile

Hace un poco mas de 4 anos que se realizaron los aislamientos iniciales de un nuevo grupo de virus Uamados posteriormente
virus coxsackie o virus C (1, 2). Durante el
tiempo transcurrido se ha comprobado que
tales virus infectan con 'una gran frecuencia
a la especie humana y su presencia se la ha
verificado en muy distantes areas geograficas (3 y 5).
Con frecuencia se los ha encontrado en
materias fecales y lavados de la gareanta
de enfermos de poliomielitis clinicas tipicas,
como tambien en casos de poliomielitis no
paralitica y asi mismo en otros casos de variadas infecciones de caracter benigno.
Tambien los yirus C han sido aislados
de muestras de alcantarillado y de moscas
atrapadas durante el desarrollo de epidemias de poliomielitis.
Una particularidad muy hotoria de los
virus coxsackie es su patogenicidad restringida al raton recien nacido, la cue decrece
rapidamente al aumentar la edad de este
huesped (6 y 7); en este animal produce
principalmente extensa miocitis, que se traduce por paralisis de curso rapidamente fatal (7).
El rol patogeno del virus C en la especie
humana aun no ha sido precisado con exactitud, salvo en ciertos cuadros clinicos bien
definidos, como son:
1) En la herpangina o angina herpetica,
como lo han demostrado Hubne y colaboradores (8, 29, 30). Esta afeccion ya descrita en 1924 por Zahorski (31) como enfermedad especifica ha sido analizada en su
relacion con el virus C y se ha demostrado
que en el 80% de los casos se encuentra el
virus C, tipo B (Hansen 32).
2) Enfermedad de Bornhohn o pleurodi-

nia. En ella se ha encontrado esnecialmente
un virus A en las deposiciones de estos enfermos y reacciones inmunologicas de importancia. on ausencia de otros aejentes causales. Frindlay (33), Heller (11). Lazurus
(34), Brown (35) han hecho trabaios ertensos sobre ^sta materia. Van Crevelf (36)
pudo comprobar el virus en las deposiciones, sangre, liquido, cefalo-raquideo y garFanta de nifios afectados de pleurodinia.
Nickamin (37) cree haber obtenido resultados espectaculares, en estos casos con tratamiento de aureomicina en la dosis de 30
mers. por kilo de peso.
La relacion del virus C con otras entidades clinicas aun esta en una etapa de investigaci6n, por ejemplo:
1) En la meningitis aseptica, Keller y ViveO (38), en Alemania, han descrito la presencia del virus C. Otros autores lo han encontrado en el sindrome de Guillain Barre.
2) Las grippes de verano, fiebre de los
3 dias o fiebre de causas desconocidas, en
parte tambien serian provocadas por el virus C, sin embargo, esa etiologia requiere
aun de mayores estudios.
3) Trenderberg (39) y otros autores describen la presencia del virus C, tipo A en
el musculo de un lactante de 7% meses, operado de una fractura tntra-uterina de la
epifisis proximal femoral; es la primera
vez que el virus es encontrado en el tejido humano, donde estuvo albergado durante, por lo menos, 7% meses.
4) Gran parte de la literatura se ocupa
de la presencia del virus C en sfndromes paraliticos semejantes a la poliomielitis, o
bien, en cuadros poliomieliticos tipicos.
En caso de encontrarse en estos cuadros
clfnicos ambos virus, es posible que el agen-
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te causal sea uno solo (polio) y el otro sea
solo un germen acompanante no patogeno
(virus C). Otros autores, Hansen (32) suponen que el virus C, tipo A, exacerba la
malignidad del virus de la poliomielitis y
que el tipo B lo atenuaria, porque lo encuentra en los cuadros leves. Dahlsbron
(40) describe 2 casos de virus C en cuadros tipicos de poliomielitis con restitucion ad integrum.
Si se encuentra solo el virus C en ausencia del virus de la poliomielitis, cuyo estudio sistematico es muy dificil, es posible establecer cierta relation entre el virus C y
cuadros semejantes a poliomielitis de evoluci6n atipica.
El estudio etio!6gico (virus) inmunologi;
co y epidemiologico podra, en el future, establecer bases mas solidas para apreciar el
rol patogeno del virus C en la especie humana.
Con el deseo de averiguar lo relacionado con la presencia del virus C en nuestro
medio, decidimos realizar un estudio de
conjunto, partiendo de nuestros enfermos
de poliomielitis hospitalizados en el Servicio de • Inf ecciosos del Hospital Arriaran, en
los cuales examinamos las muestras fecales
y muestras de sangre en distintas epocas de
su evoluci6n.
Metodos y materiales. Las muestras de
materias fecales son congeladas a 25 grades
C, hasta el momento de ser preparadas para la inoculacion. Para esto se descongelan, se muelen y se mezclan al 10 6 20%
con agua destilada en un molino electrico.
En el agua se agregan 500 U. de penicilina
y estreptomicina por cc. y la suspension se
deja mas o menos una hora a temperatura
ordinaria. Luego se hace una centrifugaci6n clarificante a 2.000 rpm. durante 20
minutos. El sobrenadante due resulta es, a
su vez, centrifugado a 18.000 rpm. durante 30 minutos y a 2 grades de temperatura
en una centrifuga refrigerada. Con este
tratamiento se consigue eliminar la contamination bacteriana siempre presente en tales muestras.
Del sobrenadante de las 18.000 rpm. se
inocula, 0,03 cc. por via intracerebral en 8
ratones de unos 7 grs. de peso y en 2 camadas de ratones blancos recien nacidos, los
que reciben 0,03 cc. por via subcutanea.
En los ratones se observa la aparicion de
signos de paralisis o de encefalitis y aquellos que los presentan son sacrificados con

eter. En la autopsia, junto con hacer los
controles bacteriologicos necesarios, se extraen *los organos aparentemente afectados:
en este caso el cerebro y los musculos. De
estos 6rganos se parte para nuevos pasajes que se guardan en congelaci6n a menos
25 grades C y se toman, aderaas, muestras
para histopatologia.
De algunos de los pasajes posteriores se
prepara antigeno para la fijacion de complemento, usando torsos (musculos, huesos
y medula) suspendidos en agua destilada
al 20% y que provienen de ratones inoculados en el' rriomento de nacer y que fueron sacrificados cuando, por lo menos, el
50% de ellos presentaron signos claros de
paralisis '(15-11). Los antigenos para fijacion de complemento son luego parcialmente purificados mediante su precipitaci6n con
sulfato de protamina (16).
De las muestras de sangre recibidas se
extrae el suero en la forma corriente y se
le guarda congelado a menos 25 grades C,
hasta el momento de ser usado.
Los sueros experimentales usados se han
preparado hiperinmunizando ratones blancos adultos y empleando como vacuna los
virus tipo obtenido del laboratorio Yale.
En el momento de usar los sueros, ya sea
en fijacion de complemento o en neutralization se desconselan, se diluyen e inactivan a 60 grades C por 20 minutos (5-17).
La prueba de fijacion de complemento se
ha hecho usando la tecnica del micro-test,
en el que se usan gotas de cada reactivo
(16). El complemento es suero de cuy liqfilizado. La positividad es expresada en milimetros cubicos de complemento fijado. Ija
experiencia nos indica como especifica en
las condiciones empleadas la fijacion de 0,2
o mas milimetros cubicos de complemento.
La prueba de neutralization se ha hecho
empleando la tecnica de poner concentraciones crecientes de virus frente a una sola
dilucion de suero normal control y del o
de los sueros que se investigan (4). Su resultado se expresa por la diferencia de titulo del virus en presencia de los sueros, o
lo que lo mismo, por el numero de dosis letal, 50% DL», del virus que los sueros son
capaces de neutralizar. La neutralizacion de
100 6 mas DL«>, tiene por lo general caracter especifico (18).
Los estudios histologicos se han hecho
en cerebro, hfgado y especialmente en
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musculos, usando las tecnicas habituales de
preparation, corte, inclusion y tincion.
Estas investigaciones se iniciaron en el verano del presente ano, recurriendo al examen sistematico de las deposiciones y de la
sangre de todos los enfermos que llegaron
a nuestros servicios de poliomielitis.
De un total de 53 enfermos llegados hasta el 4 de mayo de 1953, los resultados positivos los hemos encontrado solo en 4 de
ellos y cuyas historias clinicas son las siguientes:
Caso NO I. P. V. Nino de 9 ineses con 8.500 grs.
de peso traldo desdc Curacautln al Hospital Arriaran el 18 de febrero, a los 9 di'as de haber coraenzado su afecci6n, que sc manifest6 por fiebre, que solamente dura un dfa, por malestar y dolores generalizados, sudoraciones moderadas y diarreas desde el
tercer dfa, epoca en que se le comprueba una paralisis flctcida del miembro inferior izquierdo, que
al dia siguiente se extiende al miembro inferior derecho y al hombro izquierdo, con arreflex^as correspondientes. Al 9^ dfa se agrega una paralisis facial
periferica y al I0<? un compromise de los musculos
de la nuca y del hombro derecho.
Se le indica el tratamiento acostumbrado y a los
22 dfas de enfermcdad se aprecia una regresi6n de
la paralisis facial y poco despu£s de la musculatura
del hombro derecho; en el hombro izquierdo no hubo recuperaci6n. En cuanto a los miembros inferiores s<51o se observ6 en ellos una rehabilitacion en el
juuslo derecho, quedando el miembro inferior izquierdo en las mismas condiciones de su ingreso. El
Ifquido cefalo-raqufdeo examinadc* a los 10 dfas de
enfermedad dio una albuminosis de 0,38 y una reaccion leucocitaria de 28 elementos por mm.3.
Las deposiciones examinadas al 11*? dfa revelaron la
presencia del virus Coxsackie. La sangre examinada
ese mismo dia dio un resultado nefjativo con respecto a la presencia de anticuerpos neutralizantes; pe. ro en la muestra tomada a los 54 dfas se encontraron anticuerpos neutralizantes.
Dia£n6stico: Polioenccfalomieliti.s. Tnfeccion virus
Coxsackie.
Caso NO 2. M. V. Nino de 9 ineses con 7.860 grs.
de peso, que vive en Santiago y que se hospitaliza
el I I de marzo de 1953 despue's de 5 dfas de enfermedad, que se inicia con fiebre que se prolonga durante 15 dfas. Al 2^ dia de enfermedad se presenta
la paralisis flacida, que compromete ambos miembros inferiores con abolici6n de los reflejos patelar
y plantar; todo esto f-ue1 precedido de abundantes sudoraciones, v6mitos y dolores generalizados.
Su tratamiento consisti6 en compresas humedas calientes en forma continuada y despu£s en la mnviIizaci6n pasiva. La recuperacirjn comenz6 a manifestarse a los 10 dfas de estada, pero unicamente en
el miembro inferior derecho, quedando el izquierdo
sin ninguna actividad.
El Ifquido ceTalo-raqufdeo examinado al 7<? dfa di6
una albuminosis de 0,45 y una leucocitosis de 21 elementos por mm.3.
El examen de deposiciones practicado al 7<? dfa reveld el virus Coxsackie y la sangre tomada a los 21
dfas hie" positiva con respecto a la presencia de anticuerpos.
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Un nuevo control de llquido c^falo-raquideo a los
23 dfas di6 una albuminosis de 0,35 y solamente 4
elementos por mm.3.
Biagndstico: Poliomielitis en forma espinal. Infecci6n virus Coxsackie.
Caso N1? 3. J. O. Nino dc 1 ano 2 meses con 9 kilos
de peso, residente en Santiago, que es ingresado al
servicio el 8 de abril, despue's de 2 semanas de enfermedad, que le produce fiebre durante 10 dias,
abundantes sudoraciones, vdmitos y dolores generalizados. Al 69 dfa presenta paralisis flacida del miembro superior izquierdo, al 7^ paralisis del miembro
inferior izquierdo y al 9* del miembro inferior derecho con p£rdida de los reflejos respectivos. En su
examen de ingreso se le comprueba, ademAs, compromiso de las musculos abdominales izquierdos y solamente paralisis de ambos deltoides.
Sc le trata en la forma acostumbrada y se observa una recuperaci6n completa de la musculatura de
ambos hombros, pero parcial en los miembros inferiores y nula en la musculatura abdominal, A los 49
dfas se comprueba, ademas, un compromise de la
musculatura intercostal, felizmente de caracter fugaz
y sin mayor compromiso en la mecamca respiratoria.
El liquido ceTalo-iaquideo- examinado a los 18 dfas
di6 una albuminosis de 0,40 y una leucocitosis de 39
elementos por mm.3.
Las deposiciones correspondientes al 17^ dfa demostraron la presencia de virus Coxsackie.
Diagn6stico: Poliomielitis espinal (respiratoria). Infeccion con virus Coxsackie.
Caso N9 4. p. E. Nino de 1 ano que pesa 9.100 grs.,
residente en Lo Espejo, que llcga al Hospital el 2
dc mayo de 1953, al 5*? dfa de enfermedad, que se
inicia con escalofrios, dccaimiento, vomitos, constipacion y fiebre durante 2 dias. Al 3.er dfa presenta
panllisis flacida del miembro superior derecho y paralisis facial derecha. Al 8^ dia paralisis del diafragma derecho. Poco despue's presenta algunos trastornos rcspiratorios que se tratan con oxfgeno, estimulantes cardlacos y penicilina, csta ultima a modo prevcntivo. En la tercera semana vuelve a presentar alza febril acompanada de un compromiso de los
musculos aductores del miembro inferior derecho, pe10 de rdpida evolucion.
La paralisis facial desapareci6 a los 25 dias de enfermedad y la paralisis diafragmatica ya no fu£ comprobada en el control radiosc6pico practicado a los
43 dias de iniciada su enfermedad. No hubo recuperaci6n de la musculatura del miembro superior
izquierdo.
El Ifquido c£falo-raqufdeo examinado a los 8 dfas
s61o di6 un leucocito por mm.3. Las deposiciones examinadas esc mismo dfa demostraron la existencia en
ellas dc virus Coxsackie.
Diagn6stico: Polioencefalomiclitis. Infecci6n virus
Coxsackie.

Las historias precedentes nos presentan
4 enfermos afectados de poliomielitis clinica tipica con instalacion de las paralisis dentro de la primera semana. El liquido cefaloraquideo demostr6 las alteraciones que habitualmente se describen en estos casos. La
edad de los enfermos oscila alrededor del
ano y en cuanto a su procedencia cabe es-
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tablecer que 2 son de la capital, uno de sus
alrededores y otro del sur del pais.
En dos de estos nifLos hubo compromiso
de los nucleos de los nervios craneales y en
uno de ellos se produjo, ademas, una complicacion del mecanismo respiratorio local.

La evohicion fue la observada corrientemente en esta enfermedad, iniciandose la
recuperacion de algunos miembros o grupos musculares en epocas tambien variables y con resultados tambien diferentes.
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tulos indicados estan entre las cifras que significaci6n y se explica por las diferense observan corrientemente entre los virus cias de edad que existen en los grupos de
Coxsackie (7).
animales inoculados. Los resultados de J.
De los torsos de los ratones del 49 pasaje O. y F. E. estan perfectamente encuadrade M. V. se hizo una titulacion de virulen- dos en lo que es habitual.
cia, que di6 el valor indicado de 10~fl-\ de
La inoculacion en embriones de polio de
esta misma titulacion se filtro la dilucion 7 dias de incubacion, por via saco-viteli10-" por una membrana de colodion pre- no, fue negativa, en cuanto a que no proparada en nuestro laboratorio y que aun dujo mortalidad de los embriones y que
cuando no ha sido exactamente calibrada, estos no presentaron signos de enfermedad
experiencia previa nos indica que no per- al ser sacrificados y examinados a los 10 dias
mite en general el paso de bacterias; per- de la inoculacion. Tampoco era apreciable
mite, en carnbio, el paso del virus de vacu- una reduccion en el peso, comparandolos
na (de unos 250 milimicrones de diametro) con embriones no inoculados de la misma
y, por lo tanto, debe permitir el peso de edad, mantenidos en iguales condiciones y
todos los virus de pequeno tarnano, entre sacrificados el mismo dia. El primer pasalos que se encuentran los virus C. En nues- je del virus P. V. en membrana corioalantro experhnento se observo que todos los toidea produjo, en 2 de las 6 membranas
ratones inoculados con la dilucion 10~B inoculadas, el desarrollo de lesiones puntimurieron a los 4 y 5 dias de inoculados y formes, de aspecto proliferativo y de imjy
3 de ellos alcanzaron a ser observados con pequeno tamano. Tales lesiones no fueron
la paralisis caracteristica. Esto nos indica visibles en las inoculaciones de los virus
que si hubo una perdida del titulo del vi- M. V., J. O., ni en el segundo pasaje de
rus por la filtracion, esta fu6 despreciable, P. V. (19, 20).
o lo que es lo mismo, que el virus M. V. filEl resultado de - la inoculacion en tubos
tro satisfactoriamente por un filtro cuyos de cultivo de tejidos es incierto, porque
poros retienen bacterias.
todavia no hay experiencia suficiente que
En el cuadro N9 3 vemos el resultado de indique si hay o no multiplicacion de los vilas otras inoculaciones practicadas. La rus C en las celulas presentes en los tumuestra P. V., la primera ensayada, que bos de cultivo de tejidos humanos (21, 23).
Cuando se tenia evidencia de que los tordio claros signos de encefalitis en los ratones de 8 grs. inoculados por via intracere- sos de ratines recien nacidos, en general
bral. Como veremos luego, este virus per- provenientes de los pasajes segundo a cuartenece a uno de los escasos virus C que tie- to, contenian el virus en alto titulo, se
nen cierta patoeenicidad para ratones ma- procedia a la elaboracion de antigenos payores. Sin embargo, ya en el seeundo pa- ra fij'acion de complemento, tal como se
saje el poder patoeeno habia bajado al li- ha indicado antes.
Estos antigenos se ponen en contacto,
mite de lo perceptible y solo para ratones
no mayores de 4 semanas de edad. El re- puros, con los sueros de los 12 tipos antisultado de uno muerto entre 6 inoculados del genicos de virus Coxsackie de que se disViA
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pone. Los sueros se usan al 1: 4 y el complemento, en cantidades que permitan asegurar la especificidad de la reaccion. Esto
lo hemos resumido en el cuadro N° 4 y
as£ vemos que el antigeno P. V. cruzo en
forma satisfactoria con el suero Easton-14
y rue" negative con los 11 restantes. El antigeno M. V. lo hizo con el suero Easton-2;
el de J. O. con el suero Easton-10 y el antfgeno- del virus F. E. no ha cruzado con
ninguno de los 12 sueros, aun cuando se
han usado dos preparaciones distintas de
antigeno.
Of
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En la mitad derecha del cuadro vemos
los resultados de la prueba de neutralizacion realizada con cada uno de los 3 primeros virus frente al suero con el cual cruzo
en fijacion de complemento. Podemos observar que los resultados son francamente
satisfactorios, pues la neutralizacion de tal
numero de DLro (mas de 10.000) es considerada como indicacion de que existe identidad entre el antigeno (virus) y su anticuerpo correspondiente.

usaron los virus P. V. y Easton-14, por un
lado, y los sueros de P. V. del periodo agudo de la enfermedad y de la convalecencia, junto con el suero control de caballo
normal y el suero experimental hiperinmune Easton-14. En la mitad izquierda aparecen los resultados con el virus P. V. y a
derecha los correspondientes al virus Easton-14. En la prirnera columna se ha anotado el titulo del virus inoculado en raton
recien nacido en presencia de los sueros
indicados. En la segunda columna se indica
la diferencia expresada en logaritmos entre los sueros investigados y el control. En
la tercera columna va el numero correspondiente a tal logaritmo o indice de neutralizacion. El resultado que va a continuation
del indice muestra que el suero del periodo agudo de la enfermedad no produjo
neutralizaci6n del virus P. V., aislado del
enfermo, en cambio, el suero convaleciente
revela tal propiedad en un alto grado. Es
natural que el suero Easton-14, hiperinmune posea un indice de neutralizacion todavia mas alto. La presentation de los resultados para el virus Easton-14 es igual y los
resultados obtenidos son similares.
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En el cuadro N9 6 se presenta una prueba de neutralizacion con el virus M. V.
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En el cuadro N9 5 vemos los resultados y fatal. El tipo de la paralisis es en cierta
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manera patognomonico. Esta paralisis se
puede distinguir de stquella producida por
la cepa MEF de poliomielitis adaptada a
raton recien nacido y de la encefalitis con
mayor o menor grado de paralisis producida por el virus de herpes simple en el
mismo huesped. Ademas, estos 2 ultimos
virus producen lesiones en el sistema nervioso central, que son las causantes de las
paralisis. En el caso de los 4 virus descritos en este trabajo la paralisis se ha debido a extensas miositis observables en numerosos grupos musculares.
Histologicamente las lesiones consisten
en una marcada degeneration hialina, degeneracion de Zencker, de las miofibrillas,
la que va acompaiiada de gran infiltracion
de polimorfonucleares, linfocitos, etc. Este
tipo de lesiones aparece en los musculos
de los 4 casos examinados y un ejemplo
de ellas se muestra en las figuras 2 y 3.
La description arriba descrita se refiere a
los hechos observados con los 4 virus aislados y es evidente su parecido con la descripcion de las lesiones histologicas descritas anteriormente para los virus Coxsackie
(7, 24, 25). Cabrla solo agregar que cuando las dosis de virus C son pequenas y los
animales padecen una enfermedad de mayor duration, se alcanza a observar, al lado del proceso destructive descrito, fenomenos de regeneration. Tambien en algunos tipos de Coxsackie se han descrito lesiones en otros organos (25). Como los virus aislados aqui no corresponden a ninguno de esos tipos, no parecio necesaria la
busqueda de otras lesiones.
Una caracterfstica muy notable. y de interes teorico de los virus Coxsackie, es la
patogenicidad restringida al raton recien

Fig. I. Musculo de rat6n recien nacido normal x 40.
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nacido y que disminuye rapidamente al aumentar este huesped de edad (7). Solo hacen exception a esta regla algunos tipos de
virus C, que revelan un poder patogeno
para ratones hasta de 4 semanas de edad
(7, 26). Una de tales excepciones aparece
ilustrada en las dos primeras inoculaciones de la muestra P. V. Sin embargo, es
apreciable aun en ese caso, que junto
con aumentar notablemente la patogenicidad para ratones recien nacidos, el virus P.
V. la perdia para los animales mayores.
Las inoculaciones de los otros 3 virus
fueron negatives para el raton adulto. Fueron asi mismo negativas las inoculaciones
en embriones de polio por via saco-vitelina
y en la membrana corioalantoidea. Por el
momento no se puede dar mayor importancia al hallazgo de algunas lesiones pequenas en la primera inoculacion en membrana con el virus P. V. (20).

Fig. 2. Miisculo de rat6ii rcci6n nacido inoculado con
el virus P. V.; se aprecia dcgeneracidn hialina dc las
miofibrillafi e infiltraci6n cecular x 100.

Tig. 3. Musculo de rat6n recien nacido (distinto del
de la figura 2), inoculado con el virus P. V. Se aprccian las mismas alteraciones, pero con mayor intensidad x 280.
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En otros laboratorios se ha investigado la
posibilidad de multiplicaci6n de distintos
tipos de virus C en cultivos de testlculos
de mono y se ha encontrado que solo uno
o dos virus C muestran tal capacidad en
forma evidente (21, 23). Sin embargo, existe la sospecha de que si se emplean "in vitro" tejidos humanos en lugar de los tejidos de mono, los virus C pudieran multiplicarse e interferir con las busquedas que
se hacen del virus de poliomielitis, para
las cuales se ha usado y se usa cultivo de
tejidos humanos.
Es conveniente hacer notar que en los
primeros animales que enfermaron al ser
inoculados con tales muestras, se hizo una
busqueda de agentes bacterianos, la que
fue negativa en cada uno de los 4 casos.
La filtration del agente pat6geno P. V.
tiende a confirmar la impresion que se tenfa desde el comienzo de que tal agente
patogeno era del orden de tamafio de los
virus filtrables.
Las relaciones antigenicas que 3 de los 4
virus aislados han mostrado con 3 tipos antigenicos distintos y bien establecidos de
virus Coxsackie, apoyan la suposicion de
que los aislamientos hechos corresponden
a tal grupo. El resultado obtenido en cada
caso con prueba de fijaci6n de complemento fue corroborado por una prueba de neutralization, con la cual, ademas, se consiguio descartar la presencia de algun otro
virus presente en el antigeno. Es importante hacer notar que los 3 virus que han
cruzado lo han hecho con 3 distintos tipos
antigenicos de virus C.
Se estudia actualmente la posibilidad de
que el virus F. E., que no ha demostrado
cruce antigenico, represente un tipo distinto, aun cuando no se puede descartar el
hecho de que la negatividad se deba a otra
rayon.
La prueba de neutralization hecha con
los sueros de P. V. nos indica que el paciente, al comenzar su enfermedad, no tenia anticuerpos para tal virus y que a los
65 dias de iniciada la poliomielitis liabia
desarrollado un alto titulo de anticuerpos
para el propio virus P. V. y para el prototipo respectivo. Lo anterior parece indicar que el nino, junto con infectarse con el
virus de poliomielitis, de lo cual clinicamente no cabe ninguna duda, se infecto
con este otro virus, unica manera de explicar el aparecimiento de anticuerpos en tal

alto titulo. En el otro caso estudiado en esta forma, el de M. V., el resultado solo nos
permite decir que a los 20 dias de enfermedad habia anticuerpos neutralizantes.
El hecho de que enfermos como el lactante P. V. haya hecho simultaneamente 2
infecciones a virus lleva a considerar el
rol patogeno de los virus Coxsackie en la
especie humana. Su relation con la poliomielitis ha sido muy debatida y aun no es
posible asignar a los virus C un papel preciso en la poliomielitis (13, 14). Su caracter etiologico aparece bien demostrado en
las herpanginas (8, 9) y tal vez en las pleurodinias (10, 11). Tambien se han encontrado los virus C en muchos otros cuadros
no tan bien caracterizados, como grippes de
verano, mialgias, meningitis asepticas, etc.
(7).
Queda, sin embargo, el interrogante de
si un virus tan repartido en la especie humana no pueda encerrar un considerable
poder patogeno potencial para el hombre.
En el campo de los virus existen ya pruebas de que agentes provenientes de busquedas sistematicas en varias partes del globo, que por un tiempo mostraron solo poder patogeno para algunos animales de laboratorio, en determinado momento dieron
origen a enfermedades de mayor o menor
gravedad en la especie humana (27, 28).
Tales desajustes del equilibrio entre huesped y agente infeccioso se deben probablemente a mutaciones de estos ultimos y toda la moderna experiencia en medicina
preventiva apunta hacia la necesidad de >3star preparados para contingencies futuras.
Hesumen
1. Se han aislado 4 virus de las niaterias
fecales de 4 lactantes en periodo agudo de
poliomielitis clinica tlpica.
2. Las virus aislados tienen los caracteres
de los virus del grupo Coxsackie.
3. Para ' 3 de ellos se ha establecido mediante fijacion de complemento y neutralizaci6n el parentesco antigenico con 3 tipos
distintos de virus Coxsackie. El virus restante presenta todos los caracteres de virus
C; pero no ha cruzado con -ninguno de los
12 prototipos investigados.
4. En los sueros de un paciente se pudo
demostrar el aparecimiento de anticuerpos
neutralizantes en el curso de la enfermedad
para el virus propio y para el Coxsackie
prototipo respectivo. En otro paciente se de-
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mostr6 la presencia de tales anticuerpos para el virus propio y el Coxsackie respectivo en la unica muestra de sangre disponible.
5. Se ha discutido el hallazgo de estos virus, sus caracteres y relaciones con el grupo Coxsackie y su posible poder patogeno.
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