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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de detectar la presencia de anticuerpos 

contra la fiebre amarilla mediante la prueba de la hemoaglutinación en muestras de 

suero de personas que habitan áreas endémicas, procedentes del distrito de Perené, 

provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. 

Para el desarrollo de la prueba de Hemaglutinación se empleó la técnica de 

Jacobs y Lunde en placa, para lo cual se trabajaron con dos grupos el grupo problema 

compuesto por 50 muestras de suero de personas que habitan áreas endémicas de 

fiebre amarilla del departamento de Junín y el grupo testigo conformado por 16 

muestras de suero de personas no expuestas a la enfermedad. 

Los resultados finales mostraron que las personas que habitan áreas 

endémicas de fiebre amarilla presentan un titulo de anticuerpos entre 1/16 y 1/ 32 . 

 

Palabras claves: Fiebre amarilla – Hemoaglutinación - Flavovirus 
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ABSTRACT 

 

The present work was realized in order to detect the presence of antibodies 

against the yellow fever by the test of the hemoaglutinación in samples of persons' 

whey that inhabit endemical areas, proceeding of Perene district, Chanchamayo 

province, Junin department. 

For the development of Hemagglutination test  was used the technology of 

Jacobs and Lunde in plate, for which they worked with two groups; the group 

problem composed by 50 samples of persons that inhabit endemical areas of yellow 

fever of Junín department and the group witness shaped by 16 samples of whey of 

persons not exposed to the disease. 

The final results showed that the persons who inhabit endemic areas of 

yellow fever present a title of antibodies between 1/16 and 1/32. 

 

Key works: Yellow fever -  Hemagglutination - Flavovirus 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La fiebre amarilla es una zoonosis endémica de áreas Tropicales y 

Subtropicales,  se ha mantenido como un problema importante de salud en las 

áreas selváticas y rurales de las Américas y en África. Las epidemias han 

involucrado a cientos de miles de casos en las últimas décadas. Es causada por un 

arbovirus y transmitida por un artrópodo del cual se conocen dos modalidades 

epidemiológicas, con un área endémica que corresponde a la mayoría de América 

del Sur y parte del continente africano. (1)(16)(32)(34) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 1987-1991 se 

informaron en el mundo cerca de 19.000 casos de fiebre amarilla, con letalidad 

global de 24%, la gran mayoría en el África. En Sur América, entre 1985-2004 se 

han notificado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un total de 3 

559 casos de fiebre amarilla selvática que dejaron un saldo de 2068 defunciones. 

(21)(24) 

El país que más casos presentó en ese período fue el Perú (1 939 casos), 

seguido por Bolivia (684), Brasil (539), Colombia (246), Ecuador (93), 

Venezuela (57) y la Guayana Francesa (1). (25) 

En nuestro país, la actividad epidémica del virus de la fiebre amarilla ha 

venido presentándose en forma cíclica desde pequeños brotes que reportan casos 

aislados esporádicos, hasta epidemias de gran magnitud registrándose el mayor 

número de casos en 1995, y se debió a un extenso brote en la región occidental 

del Área Andina del Perú. En 1998, el número de casos volvió a aumentar, esta 

vez como resultado de brotes en el Perú, Bolivia y el Brasil. Entre 1999 y 2002 

hubo una importante disminución de los casos de fiebre amarilla selvática, 

observándose casos aislados y brotes limitados. Ello se explica en parte por la 
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estrategia de intensificación de la vacunación contra la fiebre amarilla en áreas 

enzoóticas puesta en práctica por el Brasil y Bolivia. En 2003 se observó un 

incremento de la incidencia de esta enfermedad debido a la aparición de brotes en 

el Brasil y el Perú, y a un extenso brote registrado en la frontera entre Colombia y 

Venezuela. (12)(24) 

Según La Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud del 

Perú hasta el 12 de Agosto del 2006 se ha notificado 193 casos probables de 

Fiebre amarilla selvática en el Perú, de los cuales los casos confirmados proceden 

de Junín (17), Amazonas (12), Loreto (07), Puno (06), San Martín (04), 

Ayacucho (04), Pasco (04), Cusco (03) y Madre de Dios (01) en estos casos el 

promedio de edad es 23 años, el 82% son varones, el 89% de ellos no registra o 

ignora el antecedente de vacunación. (8, 9, 22) 

La Fiebre Amarilla es causada por el virus del mismo nombre perteneciente 

a la familia Flaviviridae. Existen dos ciclos de transmisión, el selvático y el 

urbano. (2)(25)(30) La fiebre amarilla es transmitida al ser humano por picadura de 

mosquitos hembras de los transmisión se produce por la picadura de la mosquito 

hembra Aedes aegypti en el ciclo urbano, pero la infección es mantenida por 

transmisión en un ciclo selvático entre primates cuyo vector es un mosquito del 

género Haemagogus en América del Sur y Aedes africanus en África. En nuestro 

país, la forma predominante de transmisión durante los últimos 50 años es la 

Fiebre Amarilla selvática, desde un primate enfermo a un individuo sano a través 

del mosquito Aedes aegypti. (9)(21)(22)(24) 

El ciclo de transmisión inicia con mosquitos que habitan en las copas de los 

árboles, los cuales trasmiten la infección a primates moradores en dichas áreas, 

presentando así el ciclo selvático, pero potencialmente puede inocular al ser 

humano visitante de los bosques como colonizador o turista no vacunado quien 
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adquiere la infección, posteriormente el enfermo se traslada a las zonas urbanas 

donde es picado por mosquitos transmisor del virus, el cual es capaz de trasportar 

e inocular el virus a otras personas, iniciando el ciclo urbano de la fiebre 

amarilla. (5)(23)(24)(33) 

El Aedes hembra infectado puede inocular durante su alimentación 

aproximadamente 1.000 partículas virales en el tejido subcutáneo. La replicación 

se inicia en el sitio de la inoculación y se disemina a través de vasos linfáticos a 

linfonodos regionales donde se replica especialmente en monocitos-macrófagos. 

Por vía linfática el virus alcanza otros órganos, incluidos bazo e hígado, donde se 

replica intensamente produciéndose la viremia y con ella, la diseminación a otros 

tejidos. La fase virémica ocurre entre los días 3 y 6 de iniciada la sintomatología. 

Durante este período los mosquitos pueden infectarse mientras se alimentan. (2) 

El panorama clínico de la enfermedad varía desde una infección 

asintomática, totalmente inespecífica, detectable sólo en laboratorio, hasta la 

fiebre hemorrágica con falla orgánica multisistémica y muerte. Esta variabilidad 

hace que el diagnóstico clínico de casos esporádicos sea difícil y sea responsable 

de la sobrestimación de la mortalidad y aumente los casos de letalidad, por lo 

menos del 50%. Como muchas otras enfermedades, esta variabilidad depende de 

la respuesta intrínseca y adquirida de los factores de resistencia del hospedero y 

probablemente de las diferencias en la virulencia de la cepa. El periodo de 

incubación de la enfermedad, una vez el hombre se ha expuesto al virus, es de 3-

6 días. La enfermedad se caracteriza por 3 estadios; Durante el primer período de 

infección, de 3 a 6 días de duración, hay presencia de fuerte viremia. Los casos 

fatales tienen una viremia mas prolongada que el de los sobrevivientes. (16)(28)(30) 

Al período de infección sigue un período de remisión con descenso de la 

fiebre y síntomas. En caso de abortar la infección, el paciente se recupera en ésta 
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fase. Así muchos casos permanecen anictéricos, siendo casi imposible 

reconocerlos, excepto en epidemias. No se conoce con precisión qué porcentaje 

de pacientes infectados con fiebre amarilla desarrollan verdaderas infecciones 

clínicas versus infecciones abortivas anictéricas. (12)(30) 

Aproximadamente el 15% de las personas infectadas con el virus de la 

fiebre amarilla desarrollan una enfermedad moderada a severa caracterizada por 

ictericia. Estos pacientes ingresan al tercer periodo de enfermedad llamado 

período de intoxicación entre el tercer y sexto día de inicio de la enfermedad. Los 

virus desaparecen de la sangre y emergen anticuerpos. El cuadro clínico refleja 

falla orgánica multisistémica con compromiso hepático, renal y cardiovascular. 

(30) 

La infección con el virus de la fiebre amarilla es seguida por una rápida 

respuesta inmune específica. Durante la primera semana de enfermedad se 

pueden elevar los anticuerpos IgM, hace un pico durante la segunda semana y 

generalmente declina rápidamente en los siguientes meses. Los anticuerpos 

neutralizantes aparecen al final de la primera semana y permanecen por muchos 

años, siendo los principales anticuerpos mediadores de protección contra una 

nueva exposición viral. No ha sido reportado un segundo caso clínico de fiebre 

amarilla. (22)(30) 

Los métodos de diagnóstico serológicos incluyen método de ELISA, 

fijación de complemento, inhibición de la hemaglutinación y anticuerpos 

neutralizantes El diagnóstico se hace mediante la identificación de anticuerpos 

específicos para fiebre amarilla, IgM e IgG, La IgM aparece después de la 

primera semana de iniciado los síntomas y su presencia constituye diagnóstico 

definitivo de enfermedad mientras que el diagnóstico mediante IgG requiere del 

aumento de cuatro veces los títulos en dos muestras de sangre consecutiva, 
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siendo considerado este criterio válido en aquellas personas que viven en zonas 

endémicas, sin embargo los anticuerpos presentan reacción cruzada con otros 

flavivirus como dengue y encefalitis japonesa. (22) 

A pesar de los grandes estudios y el avance científico, poco se conoce más 

allá de las informaciones puramente descriptivas sobre la enfermedad, en parte 

porque las epidemias ocurren en áreas remotas, pobres, sin acceso a servicios 

médicos convencionales. Aunque la enfermedad puede ser modelada en primates 

no humanos, virtualmente no hay investigación sobre la patogénesis que se haya 

realizado en los últimos 20 años. (22)(30) 

Actualmente, la fiebre amarilla selvática sigue siendo un problema serio de 

salud pública en el Perú, se presenta mayormente en las zonas de asentamiento de 

tierras de cultivo, cuando la población susceptible toma contacto con el ciclo 

viral salvaje enzoótico de la enfermedad. La situación enzoótica es tan compleja 

que aún no se logra conocer del todo. Si bien el binomio mosquito- mono, es el 

componente básico de la transmisión de la enfermedad, merece conocerse a 

mayor profundidad la respuesta inmunológica que presenta el ser humano hacia 

este virus a si como la distribución y el comportamiento de los vectores, la 

dinámica de los reservorios vertebrados, representados principalmente por 

primates no humanos, marsupiales y probablemente roedores. (12)(18) 

En el Perú, los casos de fiebre amarilla están relacionados con la migración 

temporal de la población, ella se desplaza en búsqueda de trabajo, ingresan a 

zonas endémicas sin el conocimiento de las características de la enfermedad ni 

del nicho ecológico, más aún, sin una vacunación previa; es en este contexto que 

se han notificado el mayor número de casos durante los últimos 70 años en 

cuencas hidrográficas identificadas desde 1938. (12)(18)(34) 
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La gran diseminación y alta densidad de Aedes aegypti, unida al mayor 

desplazamiento de personas hacia diferentes zonas de la Región, son factores de 

riesgo de reintroducción de la fiebre amarilla en las zonas urbanas de las 

Américas. En el Perú esta enfermedad ha cobrado un alto número de víctimas en 

los últimos decenios y, pese a que existe una vacuna eficaz para controlar esta 

enfermedad, la mortalidad y morbilidad en nuestro país sigue siendo un problema 

de salud (24)(33), por lo que se hace necesario establecer una interrogante ¿cuál es 

el título de anticuerpos contra virus de la fiebre amarilla en muestras de suero de 

habitantes de áreas endémicas de la provincia de Chanchamayo - departamento 

de Junín?. Como se trata de un problema de identificación, la hipótesis se 

encuentra en forma implícita dentro del problema científico. 

En el desarrollo del presente trabajo se busca cumplir con el siguiente 

objetivo: 

Determinar el título de anticuerpos contra virus de la fiebre amarilla en 

muestras de suero de habitantes de áreas endémicas de la provincia de 

Chanchamayo - departamento de Junín, mediante hemaglutinación directa. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. MATERIAL 

1.1. Material Biológico 

- 50 muestras de sangre de Residentes de Áreas Endémicas de  fiebre 

amarilla. 

- Para la toma de muestras sanguíneas del grupo testigo (2.5 mL), se 

seleccionaron a 16 pobladores sin ningún antecedente de enfermedad por 

fiebre amarilla procedentes de zonas no endémicas (Trujillo-La Libertad). 

- Para la toma de muestras sanguíneas del grupo problema (2.5 mL), se 

seleccionaron a pobladores que viven en zonas endémicas por fiebre 

amarilla de la Provincia de Chanchamayo, distrito de Perené 

 

Número de pobladores Procedencia 

13 

10 

10 

9 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

PS. Perené – Maranquiari Bajo 

PS. Perené – La Esperanza 

PS. Perené – Río Negro 

PS. Perené – Pampa Silva 

PS. Perené – Bajo Kimarini 

PS. Perené – Puerto Victoria 

PS. Perené – Cerro Gavilan 

PS. Perené – Luz Maria 

PS. Perené – Puerto Victoria 

PS. Perené – Pampa Inca 
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- Viales de vacuna para la Fiebre Amarilla que se le usó como antígenos del 

virus 

- Glóbulos rojos de Ovis aries, “Carnero” recogidos en solución “Alsever”. 

- Descripción Geográfica de las Áreas de Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Distrito de Perené, en 

los centros poblados de Maranquiari Bajo, La Esperanza, Río Negro, 

Pampa Silva, Bajo Kimarini, Puerto Victoria, Cerro Gavilán, Luz María, 

Puerto Victoria, Pampa Inca, ubicados en la Provincia de Chanchamayo, 

Departamento de Junín. Perené es un centro poblado de ceja de selva, 

situado a 720 m.s.n.m.; es el distrito más extenso de Chanchamayo con un 

área de 1 244,16 Km2. Su relieve es extremadamente rugoso, originado por 

los contrafuertes o ramales de la cordillera oriental, existiendo numerosos 

cañones y quebradas profundas, algunas áreas planas y valles con cierta 

amplitud, presentando zonas altas que alcanzan hasta los 3 900 m.s.n.m. y, 

zonas bajas entre los 500 - 600 m.s.n.m. Cuenta con una población de 20 

594 habitantes, de los cuales, la población rural comprende el 79,3%.  

Presenta un clima lluvioso, cálido con precipitación abundante, en el valle 

del río Perené y, un clima muy lluvioso, templado, con precipitación 

abundante, predominante en las partes altas. Su temperatura media anual es 

de 43.4 °C. 

Tanto en el área urbana como en el área rural, predominan, principalmente 

las casas hechas a base de madera, aunque también se puede encontrar 

casas de quincha, adobe, piedra y ladrillo. En los alrededores, las viviendas 

se encuentran ubicadas junto a áreas cultivables.  
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La actividad principal de los pobladores es la agricultura, especialmente el 

cultivo de café, cítricos (naranja, limón, toronja y mandarina), palto, coco. 

Además de contar con una variada fauna y una gran diversidad forestal. 

 

1.2. Material de laboratorio 

- Alcohol yodado 

- Asa bacteriológica 

- Matraz de 50 mL, 100 mL, 500 mL 

- Mechero 

- Pipetas 

- Pipeta Pasteur 

- Vasos de precipitación 50 y 400 mL 

- Viales esterilizados 

- Placas de microhemaglutinación. 

- Láminas portaobjetos 

- Fiolas 100 mL, Fiolas 250 mL 

- Tubos de centrífuga 

- Embudo 

- Gradillas 

 

1.3. Equipos 

- Autoclave “All American – Mod – 25X” 

- Balanza analítica “Ohaus” 

- Centrifugadora “Labofuge – 200” 

- Cocina eléctrica 
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- Congeladora “Sefen – Temp.” 

- Equipo de baño maría 

- Estufa “Fanem Mod 315.SE” 

- Refrigeradora “Moraveco” 

- Microscopio “Zeiss” 

 

1.4. Reactivos 

- Solución “Alsever” constituido por glucosa 15.0 g., citrato de sodio 4.8 g, 

ácido cítrico 2.33 g., cloruro de sodio 2.52 g., y aguas destilada c.s.p. 600 

mL. Esta solución se esteriliza a 121 ºC y 15 lb. De presión. 

- Solución buffer de fosfato a pH: 6.4 y 7.2 

- Solución salina fisiológica.  

- Ácido tánico al 1/20000 en solución salina. 

 

1.5. Ambientes: 

- Laboratorio de Toxicología 

- Sección de Farmacología 

- Departamento académico de Farmacología 

- Facultad de Farmacia y Bioquímica 
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2. MÉTODO 

2.1. Toma de muestra de sangre (17)(25) 

Se tomaron 50 muestras de pobladores que habitan áreas endémicas de fiebre 

amarilla del departamento de Junín Distrito de Perené- Provincia de 

Chanchamayo distrito de Perené, que de forma voluntaria donaron sus muestras 

de sangre. 

La toma de muestras se obtuvo de la vena de la flexura del codo, previa asepsia 

con alcohol yodado, en jeringas descartables con anticoagulante EDTA(Na)3, 

después se trasvasaron a tubos codificados que contenían medios de cultivo 

RPMI 1640 (2 mL), con antibiótico, se trasladaron al laboratorio de Toxicología 

para su procesamiento. 

2.2.Tratamiento de las muestras de sangre. 

2.2.1. Separación del sobrenadante (suero) (16) 

Una vez las muestras en el laboratorio se dejó reposar por un lapso de 24 

horas, el suero obtenido se recogió en viales esterilizados, los mismos que 

fueron llevados a congelación para su posterior tratamiento. 

2.2.2. Tanización y Sensibilización de glóbulos rojos de carneros: (11) 

Se colectó sangre de carnero asépticamente en volúmenes iguales en 

solución Alsever estéril. Antes de su uso se sometió a refrigeración tres 

días. 

Se lavó y filtró las células de carnero a través de dos capas de gasas en un 

tubo de precipitación, este lavado se repitió por tres veces consecutivas 

con solución salina fisiológica, luego se suspendió los glóbulos rojos de 
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carneros (GRC) en buffer pH 7.2, se mezcló con una pipeta para 

resuspender las células eritrocíticas, centrifugándolo nuevamente a 2 000 

rpm. 

Se mezcló volúmenes iguales de GRC y ácido tánico diluido a 1/20000 y 

se incubo en baño maría a 37ºC durante 10 minutos 

Se centrifugó a 2 000 rpm. durante 7 minutos, se lavó los GRC tanizados, 

una vez, en buffer pH 7.2. 

Se resuspendió el sedimento en su volumen original, con solución salina. 

Para la sensibilización de los GRC tanizados, se mezclaron 5 mL de la 

vacuna  fiebre amarilla (antígeno) con 5 mL de GRC tanizados. Al mismo 

tiempo se prepararon los GRC control mezclando 5 mL de buffer pH 6.4 

con 5 mL de GRC tanizados. Se llevo a incubar ambos tubos a 37ºC 

durante 20 minutos. 

Se centrifugaron los tubos a 2000 rpm durante 7 minutos, se resuspendió 

en suero humano normal diluido, 1:100 y se centrifugo en las mismas 

condiciones, par lavar los GR sensibilizados y los de GR control. 

La suspensión final de los glóbulos rojos se realizo en solución salina, 

reconstituyendo el volumen original. 

2.2.3. Prueba de Hemoaglutinación: (11)(19) 

En las placas de hemoaglutinación que tienen 12 excavaciones en cada 

fila, se trabajó como sigue: 

Colocamos con micropipeta 25 L de solución salina fisiológica en cada 

uno de los 12 pocillos de la placa de hemoaglutinación. 
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Luego agregamos con micropipeta 25 L de glóbulos rojos sensibilizados 

de Ovis aries en cada unos de los 11 pocillos de la placa de 

hemoaglutinación. 

Se tomó 25 L del suero problema (con microdiluidores o puntas de 

pipetas diferentes; uno(a) por cada suero a estudiar) y se colocó en la 

primera columna de pocillos. 

Se diluyó a partir de la columna 1 pasando los microdilutores a las 

columnas sucesivas (del 1 al 11). Obteniendo las diluciones de: 1:2, 1:4, 

1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 y 1:1024. 

En el pocillo 12 se colocó 25 L de solución salina fisiológica, 25 L de 

glóbulos rojos sin sensibilizar  y 25 L del suero problema. 

Se homogeneizó los pocillos de la placa de hemoaglutinación golpeando 

suavemente en los bordes laterales. 

Finalmente se dejó en reposo durante 120 minutos a temperatura 

ambiente. A partir de este momento se realizaron las lecturas. 
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III. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, se exponen en las tablas 01 y 

02 y se ilustran con las figuras Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06. 

En la tabla 01 y 02 y en las figuras 01 y 04 se muestra el reporte porcentual de 

los títulos de anticuerpos contra el virus de la Fiebre Amarilla encontrados 

mediante la prueba de hemoaglutinación directa tanto del grupo testigo como del 

grupo problema. 

En las figuras 02 y 05 se observan los resultados de la sensibilización de los 

glóbulos rojos de carnero con el virus de la Fiebre Amarilla enfrentados con los 

sueros de los pacientes del grupo problema y del grupo testigo respectivamente, 

encontrando un titulo de anticuerpo 1/32 para el grupo problema y sin presencia de 

anticuerpos para el grupo testigo. 

En las figuras Nº 03 se observaron microscópicamente a los grumos de 

hematíes o aglutinados formado del enfrentamiento entre el suero de un paciente 

del grupo problema (Ac) y los glóbulos rojos de carnero sensibilizados con el virus 

de la fiebre amarilla (Ag), obtenido mediante la prueba de hemoaglutinación 

directa mientras que en la figura Nº 06 se realiza la visualización microscópica para 

el grupo testigo, observándose a los glóbulos rojos sensibilizados sin aglutinar. 

Para el desarrollo de la titulación de anticuerpos del virus de la  Fiebre 

Amarilla por la técnica de hemaglutinación directa se realizo siguiendo el método 

de Jacobs y Lunde, evidenciando la presencia de anticuerpos mediante la lectura de 

los títulos correspondientes. 
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TABLA 01: TÍTULO DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA 

FIEBRE AMARILLA OBTENIDOS MEDIANTE LA PRUEBA 

DE HEMOAGLUTINACIÓN DIRECTA EN SUERO DE 

PACIENTES QUE VIVEN EN ÁREAS ENDÉMICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN  

 

Títulos de anticuerpos Cantidad de pacientes Porcentaje de pacientes  

0 0 0 % 

1: 2 2 4 % 

1: 4 3 6 % 

1: 8 3 6 % 

1: 16 17 34 % 

1: 32 20 40 % 

1: 64 5 10 % 

1: 128 0 0 % 

1: 256 0 0 % 

1: 512 0 0 % 

1: 1024 0 0 % 

TOTAL 50 100 % 

 

 

Se observa respuesta positiva a la presencia de anticuerpos con un alto 

porcentaje en los títulos 1:16 y 1:32 como producto de la exposición al 

antígeno del virus de la Fiebre Amarilla. 
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34%
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40%

0 1: 2 1: 4 1: 8 1: 16 1: 32 1: 64 1: 128 1: 256 1: 512 1: 1024

 

 

 

Figura 01: Títulos de anticuerpos contra el virus de la Fiebre Amarilla 

expresados en porcentajes como respuesta a la prueba de 

hemoaglutinación directa hallada en los sueros del grupo 

problema. 
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Figura 02: Hemoaglutinación directa en muestra del grupo 

problema con efecto positivo: título 1/32. 

 

 

 

 

Figura 03:  Vista microscópica de aglutinación hematíes – 

anticuerpos en muestra del grupo problema. Aumento 

4x
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TABLA 03: TÍTULO DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA 

FIEBRE AMARILLA OBTENIDOS MEDIANTE PRUEBA DE 

HEMOAGLUTINACIÓN DIRECTA EN MUESTRAS DE 

SUEROS DE PACIENTES DEL GRUPO TESTIGO. 

 

Títulos de anticuerpos Cantidad de pacientes Porcentaje de pacientes 

0 16 100 % 

1: 2 0 0 % 

1: 4 0 0 % 

1: 8 0 0 % 

1: 16 0 0 % 

1: 32 0 0 % 

1: 64 0 0 % 

1: 128 0 0 % 

1: 256 0 0 % 

1: 512 0 0 % 

1: 1024 0 0 % 

TOTAL 16 100 % 

 

 

No se encuentra evidencia de anticuerpos contra la Fiebre Amarilla en las 

muestras de suero de los pacientes del grupo testigo como producto de la 

exposición al antígeno del virus de la Fiebre Amarilla. 
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Figura 04: Títulos de anticuerpos contra el virus de la Fiebre Amarilla 

expresados en porcentajes como respuesta a la prueba de 

hemoaglutinación directa hallada en los sueros de los 

pacientes del grupo testigo. 
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Figura 05: Resultado de la reacción de hemoaglutinación del grupo 

testigo. 

 

 

 

 

Figura 06:  Vista microscópica de la prueba de hemoaglutinación en 

muestra del grupo testigo. Aumento 4x 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la prueba de hemoaglutinación directa del 

grupo problema fueron 100% positivos a la presencia de anticuerpos para el virus 

de la Fiebre Amarilla, encontrándose un porcentaje de 34% y 40% en los títulos 

de anticuerpos 1:16 y 1:32 respectivamente, como producto de la exposición al 

antígeno del virus de la Fiebre Amarilla (ver tabla 01), es decir el método usado 

aparte de ser sensible, encuentra un porcentaje considerable de anticuerpos en las 

muestras del grupo problema como se puede observar en las figura Nº 01, 

mientras que en grupo testigo los resultados fueron negativos en 100% (ver tabla 

02 y la figura Nº 04). (7, 13, 31) 

La activación del linfocito Th2 acciona el mecanismo específico del sistema 

inmunitario humoral. El sistema inmune, es capaz de reconocer a muchos 

antígenos y de responder ante ellos, mediante la generación de una gran 

diversidad de anticuerpos producidos por los linfocitos o células B, y de 

receptores de antígeno, expresados por las células T. El reconocimiento de 

antígenos por parte de las células Th2 (CD4) es esencial para la iniciación y 

regulación de una respuesta eficaz contra el virus. (3)(6)(10)(27) 

En la figura 02 se observa aglutinación de los glóbulos rojos de carnero 

hasta el cuarto posillo (título 1/32) en una muestra del grupo problema, 

visualizándose por la formación de malla o red; esto es producido cuando 

reacciona el antígeno-anticuerpo dando lugar a una “reacción de 

hemoaglutinación”, demostrándose la presencia de anticuerpos, a diferencia de lo 

que se observa en la figura 05 en una muestra del grupo testigo, en donde no es 

posible observar la reacción de hemoaglutinación por ausencia de anticuerpos. 

(14)(15) 
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Los anticuerpos son detectados fácilmente mediante la técnica de 

hemoaglutinación directa, en este proceso los antígenos fijados en la membrana 

de los hematíes reaccionan con los anticuerpos y el resultado de la reacción es la 

formación de grumos de hematíes o aglutinados. (4)(14) 

En la figura 03 se visualiza microscópicamente el enfrentamiento entre el 

suero de un paciente del grupo problema (Ac) y los glóbulos rojos de carnero 

sensibilizados con antígenos del virus de la fiebre amarilla (Ag), observando la 

formación de grumos de hematíes o aglutinados, obtenido mediante la prueba de 

hemaglutinación directa. Lo que no ocurre con las muestras del grupo testigo (ver 

figura Nº 06), en donde se observan a los glóbulos rojos de carnero sin aglutinar. 

(7)(14) 

La respuesta inmunitaria adquirida depende en parte de las características 

genéticas de cada individuo y se caracteriza por su elevada especificidad y 

memoria., la capacidad de reconocer en encuentros futuros con el mismo virus y 

de responder de manera rápida y eficaz. (27)(29) 

En el ser humano existen 5 clases de anticuerpos o Inmunoglobinas (IgM, 

IgD, IgG, IgA e IgE) de las cuales tras la infección por el virus de la Fiebre 

Amarilla se encuentran en la sangre principalmente IgM y la IgE. La IgM 

aparece al inicio de la infección y desaparece posteriormente, mientras que la IgE 

es la que predomina al final de la infección y permanece más tiempo. (22)(30) 

Los anticuerpos del tipo IgG no pueden producir aglutinación, ya que estas 

moléculas son demasiado pequeñas para unirse a más de un hematíe. Mientras 

que los anticuerpos del tipo IgM por su tamaño molecular y su distribución en los 

lugares de reacción con los antígenos, la aglutinación se produce directamente y 

puede unirse fácilmente con varios hematíes y producir aglutinación. Por lo tanto 
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es lógico suponer que los anticuerpos encontrados mediante la técnica de 

hemoaglutinación directa son del tipo Ig M. (14)(26) 

A pesar que los títulos de anticuerpos encontrados no es alto, es 

considerable mencionar que posterior a una vacunación, en la última fase de la 

respuesta inmunitaria que sigue a la exposición a un agente inmunógeno, la 

concentración de anticuerpos en suero decrece progresivamente. Este hallazgo 

nos hace suponer que las personas están siendo reinfectadas reiteradas veces y 

adquiriendo cierto grado de inmunidad. (20) 

Estos resultados nos brindan mayores expectativas en el desarrollo de 

posteriores estudios para la erradicación de la fiebre amarilla aunque es necesario 

seguir con las investigaciones ya que existen muchas interrogantes por resolver. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

  Matilde Huari Marín  Ana Patricia Hoyos Arteta 

 24 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al análisis de los resultados se concluye: 

- La muestra estudiada de los pobladores de áreas endémicas de la 

provincia de Chanchamayo - departamento de Junín, presentan títulos de 

anticuerpos contra el virus de la Fiebre Amarilla comprendido entre 1:2 y 

1:64 

- El mayor porcentaje del título de anticuerpos contra el virus de la Fiebre 

Amarilla encontrados en muestras de suero de habitantes de áreas 

endémicas de la provincia de Chanchamayo - departamento de Junín, 

mediante hemaglutinación directa es de 1:16 y 1:32 con porcentaje de 

34% y 40% respectivamente 
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ANEXO 01 

RESULTADOS DE LOS TÍTULOS DE ANTICUERPOS PARA EL 

VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA OBTENIDOS MEDIANTE LA PRUEBA 

DE HEMOAGLUTINACIÓN DIRECTA EN SUERO DE PACIENTES QUE 

VIVEN EN ÁREAS ENDÉMICAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 

Muestra Código Procedencia Títulos de 

anticuerpos 

1 GHJ San Pedro- Maranquiari 1: 64 

2 JLC San Pedro- Maranquiari 1: 4 

3 HAY Maranquiari Bajo 1: 16 

4 PCQ Maranquiari Bajo 1: 64 

5 GJS Maranquiari Bajo 1: 32 

6 AQF Maranquiari Bajo 1: 16 

7 EJC Maranquiari Bajo 1: 32 

8 MHH Maranquiari Bajo 1: 8 

9 RZS Pampa Inca 1: 32 

10 MGQ Bajo Kimarini 1: 16 

11 IPM La Esperanza 1: 16 

12 JCM La Esperanza 1: 32 

13 PNM La Esperanza 1: 16 

14 LPH La Esperanza 1: 64 

15 NMO La Esperanza 1: 32 

16 EMO La Esperanza 1: 32 

17 LCB La Esperanza 1: 32 

18 GOC La Esperanza 1: 16 

19 MMO La Esperanza 1: 32 

20 MQP Río Negro 1: 32 

21 JHA Río Negro 1: 16 

22 JYO Río Negro 1: 16 

23 JBS Río Negro 1: 64 
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Muestra Código Procedencia Títulos de 

anticuerpos 

24 LJR Río Negro 1: 8 

25 SCL Río Negro 1:16 

26 NAC Río Negro 1: 8 

27 MOM Río Negro 1: 16 

28 BGO Río Negro 1: 32 

29 SPR Río Negro 1: 32 

30 PAT Pampa Silva 1: 16 

31 ASD Maranquiari (Comunidad Nativa) 1: 2 

32 TMS Maranquiari (Comunidad Nativa) 1: 16 

33 VAP Maranquiari (Comunidad Nativa) 1: 16 

34 EAP Maranquiari (Comunidad Nativa) 1: 32 

35 OMS Maranquiari (Comunidad Nativa) 1: 64 

36 NCR Pampa Silva 1: 32 

37 RAA Pampa Silva 1: 32 

38 TVC Puerto Victoria 1: 32 

39 TPC Pampa Silva 1: 4 

40 NPC La Esperanza 1: 4 

41 FHH Pampa Silva 1: 32 

42 JRP Pampa Silva 1: 16 

43 MCM Bajo Kimirani 1: 16 

44 JRS Puerto Victoria 1: 2 

45 LRN Cerro Gavilán 1: 32 

46 CTA Pampa Silva 1: 16 

47 LAT Pampa Silva 1: 16 

48 AOA Luz María 1: 32 

49 JDR Pampa Silva 1: 32 

50 EYO Luz María 1: 32 

Nota: El código especificado de cada muestra, corresponde a las iniciales de los nombres de los 

pobladores que habitan áreas endémicas de Fiebre Amarilla en el departamento de Junín. 
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ANEXO 02 

RESULTADOS DE LOS TÍTULOS DE ANTICUERPOS PARA EL 

VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA OBTENIDOS MEDIANTE LA PRUEBA 

DE HEMOAGLUTINACIÓN DIRECTA EN SUERO DE PACIENTES DEL 

GRUPO TESTIGO. 

 

Muestra Código Procedencia 
Títulos de 

anticuerpos 

1 PPV Trujillo 0 

2 DGA Trujillo 0 

3 MBI Trujillo 0 

4 JBU Trujillo 0 

5 NRA Trujillo 0 

6 MML Trujillo 0 

7 BGH Trujillo 0 

8 JCA Trujillo 0 

9 ELH Trujillo 0 

10 FGJ Trujillo 0 

11 ACC Trujillo 0 

12 NVD Trujillo 0 

13 JSF Trujillo 0 

14 BDS Trujillo 0 

15 KRA Trujillo 0 

16 DGF Trujillo 0 

 

Nota: El código especificado de cada muestra, corresponde a las iniciales de los 

nombres de los individuos voluntarios que no habitan áreas endémicas de Fiebre 

Amarilla 
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