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Seroprevalence of IgG antibodies
against parvovirus B19 among blood
donors from Santiago, Chile
Background: Parvovirus B19 (B19) is associated with a wide

range of disease manifestations, whose severity depends on the immunological and
hematological status of the host. Infection with B19 has been reported worldwide and the
prevalence of immunoglobulin G antibodies against B19 increases with age and varies by
location and time of the last B19 epidemic. Aim: To evaluate the prevalence of IgG antibodies
against Parvavirus B19 virus in a population of volunteer blood donors at two hospital blood
banks in Santiago, Chile. Material and Methods: A total of 400 serum samples from blood
donors aged 18 to 65 years, were examined for the presence of IgG antibodies against
Parvovirus B19. Results: The overall prevalence of IgG antibodies was 54.8%. No significant
difference was found between men and women (57.6% and 49.3%, respectively). Conclusions:
IgG antibody seroprevalence against Parvovirus B19, was 55% in this sample of Chilean blood
donors. This figure is in agreement with previous reports from abroad (Rev Méd Chile 2007;
135: 443-8).
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Parvovirus B19 (B19) se asocia a un amplio
rango de manifestaciones clínicas, cuya severi-

dad depende del estado inmunológico y hemato-

lógico del hospedero1. En individuos inmunocom-
petentes, la manifestación más común de la
infección por Parvovirus B19 es el eritema infec-
cioso, o también llamada quinta enfermedad. En
individuos con desórdenes hematológicos subya-
centes, tales como anemia de células en hoz (sickle
cell disease), la infección con el virus puede dar
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lugar a crisis aplástica. A su vez, la infección
durante embarazo puede causar hydrops fetalis y
aborto espontáneo. Anemia, aplasia de células
rojas y artropatías pueden ocurrir en pacientes
inmunocomprometidos que presentan infección
crónica con el virus2,3. Los anticuerpos IgM especí-
ficos se producen en el transcurso de la segunda
semana posterior a la infección y son detectables
durante 4 a 6 meses y a veces por más tiempo. Por
otra parte, los anticuerpos del tipo IgG aparecen
alrededor de 7 días después que la IgM, pueden
persistir por años y su presencia generalmente es
signo de infección pasada4. La infección por B19 es
cosmopolita y la prevalencia de IgG aumenta con
la edad y varía según la localización geográfica y el
periodo desde el último brote epidémico de la
enfermedad. En Japón, la seropositividad en gru-
pos menores de 20 años corresponde a 20% y en
grupos mayores de 60 años de edad es de 80%5. En
Inglaterra y Gales, la tasa de seropositividad es 5%
a 15% en niños de 1-5 años, 50% a 60% en
adolescentes y adultos jóvenes, y más de 85% en
grupos sobre 70 años de edad6. En los Estados
Unidos de Norteamérica, la seroprevalencia es de
2% en niños menores de 5 años y de 50% en los
adultos mayores de 20 años7. En Brasil, se ha
observado una prevalencia de IgG de 35% en niños
menores de 5 años, mientras que en casi 80% en
niños de 11 a 15 años y 90% en adultos sobre 50
años8. En un estudio previo en Chile, anticuerpos
IgG anti-B19 fueron determinados en 730 indivi-
duos sanos entre 1 y 35 años de edad. En esa
población, la tasa de positividad para IgG fue de
21% en los niños menores de 5 años, alcanzando
60% en los adultos jóvenes9.

Las vías de transmisión de Parvovirus B19 han
sido bien establecidas. Si bien la ruta respiratoria
constituye la principal vía de transmisión, el virus se
puede transmitir también vía vertical y mediante
transfusiones de sangre y hemoderivados. Existe
creciente preocupación por esta última forma de
transmisión, especialmente cuando el receptor de la
transfusión es un inmunocomprometido, donde la
infección por Parvovirus B19 puede provocar serias
complicaciones, especialmente hematológicas2,3.

En Chile no se conoce el comportamiento de
la infección por Parvovirus B19 a distintas edades.
A su vez, existe muy poca información de la
seroprevalencia de este virus en distintos indivi-
duos y especialmente en población de donantes

de sangre, como también estudios que determi-
nen con qué frecuencia se encuentra el virus
infectivo en esta particular población de indivi-
duos. Finalmente no existe información nacional
respecto del impacto que esta infección viral tiene
sobre diferentes cuadros clínicos que se asocian a
la infección por este virus en distintos grupos de
personas.

El propósito de este estudio fue determinar la
presencia de anticuerpos IgG anti-B19, en una
población de donantes de sangre voluntarios que
acuden a los bancos de sangre de dos hospitales
en Santiago de Chile, para conocer la seropreva-
lencia de esta infección en esta población en
particular. Este estudio corresponde a una primera
etapa de una línea de investigación en desarrollo
en nuestro laboratorio.

MATERIAL Y MÉTODO

Muestras. Muestras de plasma de 400 donantes
voluntarios de sangre (rango de edad entre 18 y
65 años) fueron obtenidas entre abril y julio de
2003, desde los bancos de sangre de los hospitales
José Joaquín Aguirre y del Salvador, en Santiago.
Estas incluyeron 129 muestras en el intervalo de
edad de 18-27 años, 131 entre 28-37 años, 92 en el
grupo de 38-47 años y 48 en el grupo de >48 años
de edad (Tabla 1). Las muestras de suero fueron
mantenidas a -70ºC hasta su uso.

El presente estudio fue llevado a cabo con la
aprobación del Comité de Etica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile.

Detección de IgG anti Parvovirus B19. Para deter-
minar la presencia de anticuerpos IgG anti-B19, se
empleó el kit comercial Parvovirus B19 IgG DxSe-
lectTM assay (Focus Diagnostics, USA), que fue
utilizado según las instrucciones del fabricante.
Este ensayo de inmunoanálisis (ELISA), detecta
anticuerpos contra la proteína viral recombinante
VP1, que es usada como antígeno en la reacción.
Brevemente, las muestras diluidas de suero y los
controles se incubaron en los pocillos para permi-
tir que el anticuerpo específico presente en las
muestras reaccionara con el antígeno viral. Poste-
rior al lavado, se agregó IgG anti humana conjuga-
da con peroxidasa, la cual reacciona con la IgG
presente en las muestras. El exceso de conjugado



445

A R T Í C U L O   D E

I N V E S T I G A C I Ó N

fue eliminado mediante lavado y se añadió sustra-
to, permitiendo posteriormente el cambio de
color. Una vez detenida la reacción, se determinó
la absorbancia a 450 nm. Las lecturas de la
densidad óptica de las muestras se compararon
con los controles de referencia y se interpretaron
los resultados como positivos, negativos o ambi-
guos, según los valores de corte recomendados
por el fabricante.

Estadística. Las diferencias de la edad y sexo
fueron determinadas por la prueba de z y los
datos categóricos fueron analizados usando la
prueba del chi-cuadrado. Todas las comparacio-
nes fueron duales y un valor de P inferior o igual
0,05 fue considerado como significativo.

RESULTADOS

De las 400 muestras de suero analizadas, 252
fueron colectadas en el banco de sangre del
Hospital José Joaquín Aguirre y 148 en el banco
de sangre del Hospital del Salvador. La distribu-
ción por edad y sexo de los donantes se muestra

en la Tabla 1. La distribución por edad no fue
significativamente diferente entre hombres y mu-
jeres (p =0,740). La prevalencia de IgG anti-B19
en el total de las muestras fue de 54,8% (Tabla 2)
y no se detectaron diferencias significativas entre
hombres y mujeres (57,6% y 49,3%, respectiva-
mente). Por otra parte, no se observaron diferen-
cias significativas entre ambos bancos de sangre
(56,0% en el Hospital de José Joaquín Aguirre y
52,7% en el Hospital del Salvador) (p =0,592).

Comparando por género dentro de cada rango
de edad, la seroprevalencia en hombres fue más
alta, pero no estadísticamente significativa, en
todos los grupos de edad (Tabla 3 y Figura 1). En
los varones, la prevalencia de IgG aumentó con
edad hasta el rango de 38-47 años (60,3%), para
disminuir a 54,8% en el grupo de mayores de 48
años. En las mujeres, se observó un aumento
solamente hasta los 28-37 años (57,1%) y luego
fue disminuyendo paulatinamente a 41,4% en el
intervalo de 38-47 años y a 35,3% en el grupo de
mayores de 48 años. Aunque no se encontró
ninguna relación significativa entre la prevalencia
de IgG y la edad en hombres y mujeres en todos
los grupos de edad (p =0,410), se aprecia una

Tabla 2. Prevalencia de IgG anti-B19 en los donantes de sangre

Banco de Sangre
Hospital Muestras IgG positiva (%)

José Joaquín Aguirre 252 141 (56,0)
Salvador 148   78 (52,7)
Total 400 219 (54,8)

p =0,592.

Tabla 1. Distribución de los donantes en ambos bancos de sangre por edad y sexo

Edad (años) Hombres Mujeres Total donantes
N (%) N (%) N (%)

18-27 88 (33,3) 41 (30,2) 129 (32,2)
28-37 82 (31,1) 49 (36,0) 131 (32,8)
38-47 63 (23,9) 29 (21,3) 92 (23,0)
>48 31 (11,7) 17 (12,5) 48 (12,0)

Total 264 136 400
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diferencia entre hombres y mujeres en los grupos
de edad de 38-47 años (60,3 versus 41,3% respec-
tivamente, p =0,411) y los grupos >48 años (54,8
versus 35,3% respectivamente, p =0,729).

DISCUSIÓN

Parvovirus B19 es un virus cosmopolita, que
infecta de manera frecuente al hombre y cuya
primoinfección ocurre generalmente en la niñez,
lo que se traduce en que un alto porcentaje de la
población presenta anticuerpos contra el virus. La
presencia de anticuerpos del tipo IgG anti-B19 se
detecta en rangos entre 2%-15% en niños de 1 a 5
años, 15% a 60% en niños de 6 a 19 años, 30% a
60% en adultos, y en más de 85% en la población

geriátrica1. Estudios en diversos países desarrolla-
dos señalan índices similares de seropositivi-
dad6,10-12. Sin embargo, en países en vías de
desarrollo en Sudamérica y Africa, la seroprevalen-
cia encontrada ha sido levemente mayor, posible-
mente indicando una transmisión más alta del
virus en condiciones de pobreza8,13.

La prevalencia de IgG anti-B19 en muestras de
suero colectadas en donantes de sangre de 18 a 65
años desde dos bancos de sangre en Santiago fue
de 54,8%. Esta seroprevalencia indica que una
gran cantidad de individuos muestra exposición
previa al virus. Cuando la presencia de IgG anti-
B19 fue estudiada en hombres y mujeres por
separado, la seroprevalencia fue de 57,6% en
hombres y 49,3% en mujeres y no mostró diferen-
cia significativa.

Tabla 3. Distribución de los donantes IgG anti-B19 positivos en ambos bancos de sangre por edad y sexo

Edad (años) Hombres Mujeres Total donantes
N (%) N (%) N (%)

18-27   50 (56,8) 21 (51,2)   71 (55,0)
28-37   47 (57,3) 28 (57,1)   75 (57,3)
38-47   38 (60,3) 12 (41,4)   50 (54,3)
>48   17 (54,8)   6 (35,3)   23 (47,9)
Total 152 (57,6) 67 (49,3) 219 (54,8)

p =0,410.

Figura 1. Prevalencia de IgG anti-B19 en donantes de sangre, estratificados por edad y sexo    , Hombres; ■ , Mujeres.
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En diversos estudios, se ha observado que la
prevalencia de IgG en mujeres es más alta que en
varones14,15 y contrariamente en otros8,9,16,17, así
como en el presente estudio, se ha demostrado que
no hay diferencias significativas entre ambos sexos.

La seroprevalencia en hombres fue más alta,
pero no estadísticamente significativa, en todos los
grupos de edad estudiados. En esta serie se observó
una disminución de la seroprevalencia de IgG en los
donantes mayores de 48 años, lo que difiere con
otros estudios, en los cuales se reporta un incremen-
to constante con la edad. Esta diferencia puede
deberse al menor número de donantes enrolados en
el grupo de individuos mayores de 48 años.

Si bien la prevalencia de IgG anti-B19 fue alta
en los donantes de sangre (54,8%), hubo un
porcentaje importante en el grupo de las mujeres
hasta 47 años (cercano a 50%), que no poseen
anticuerpos protectivos y, por lo tanto, son suscep-
tibles a la infección por el virus. Abarca et al,
estimaron que alrededor de 300 muertes fetales en
Chile cada año podrían ser debido a la infección
por este virus9. Sin embargo, muchos casos de
hydrops fetalis en nuestro país no son diagnostica-
dos, lo que haría subestimar la mortalidad por esta
enfermedad. Estudios adicionales son necesarios
para establecer el real impacto de la infección
materna por Parvovirus B19 en nuestro país.

Aunque el genoma de Parvovirus B19 se en-
cuentra en las secreciones respiratorias durante la
viremia, sugiriendo que la transmisión de la infec-
ción es principalmente por vía respiratoria, el virus
se puede también transmitir por la sangre y sus
derivados. Diversos estudios han evaluado el riesgo
de la transmisión mediante productos sanguíneos,
debido a que varios procedimientos de inactivación
del virus, como son tratamientos térmicos o el uso
de detergentes, parecen ser ineficaces. Tres estudios
recientes realizados en donantes de plasma y en
muestras de suero de donantes sanguíneos, demos-
traron una prevalencia de ADN de B19 detectado

por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de
1:625, 1:800 y 1:3915, respectivamente18-20.

La detección de donantes de sangre con
viremia es importante, si se transfunde a mujeres
embarazadas susceptibles o a pacientes inmuno-
comprometidos, en los cuales la infección con B19
puede tener serias consecuencias. El hecho que
anticuerpos IgM o IgG puedan estar ausentes en
donantes con alta viremia, indica que la detección
de anticuerpos podría no ser una estrategia efecti-
va para reducir la transmisión a través de produc-
tos sanguíneos19. En estos casos, la pesquisa de
genoma viral mediante PCR sería la técnica más
adecuada.

En un estudio preliminar, realizado para detec-
tar ADN viral en estas muestras de suero, 50 de las
400 (12,5%) muestras analizadas para IgG anti-B19
fueron estudiadas por una técnica de PCR anidada
(datos no mostrados), que se emplea de rutina en
nuestro laboratorio21. Dos de las muestras fueron
positivas por esta técnica (4%) y fueron negativas
para IgM e IgG anti-B19, lo que sugiere que
probablemente estas muestras fueron obtenidas
durante el período previo a la seroconversión o
bien, desde individuos portadores crónicos sin
anticuerpos detectables. La prevalencia de ADN
viral en este grupo pequeño de muestras analizadas
por PCR fue mayor a lo reportado en otros estudios
similares18-20,22,23. Estos resultados sugieren que
estudios adicionales deben ser realizados, para
estimar la prevalencia de ADN de B19 en donantes
de sangre chilenos y por tanto, evaluar el riesgo de
transmisión por esta vía en la población.

La prevalencia de IgG anti-B19 de 54,8%,
determinada en donantes de la región metropolita-
na, está en concordancia a lo reportado en
estudios previos en población adulta del Reino
Unido, Estados Unidos de Norteamérica, Italia y
de otros países desarrollados1,6,16,23-25. Esta sero-
prevalencia indica que una importante cantidad de
individuos muestran exposición previa al virus.
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