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El primer informe de la circulaci6n del subtipo H, N, data de 1947; este subtipo circul6 
hasta 1956, dando paso a la circulaci6n del subtipo H, N, en 1957. El retorno a la cir- 
culaci6n del subtipo HI N, en 1977, conjuntamente con 10s subtipos H, Nz, constituye 
hasta ahora un fendmeno desconocido. Fue nuestro objetivo conocer el papel que de- 
sempeii6 el subtipo HI N, en la etiologia de las ERA en nuestro medio, para lo cual 
fueron estudlados, desde noviembre de 1978 hasta diciernbre de 1982, por la t6cnica 
de lnhibicidn de la hemaglutinacidn, 7397 pares de sueros de 10s cuales 466 (6,3%) 
fueron positivos. Es de sefialar que esta pasltividad prsdwnlnd en adultos jovenes. 

INTRODUCCION 

Las enfermedades respiratorias agudas de origen viral consti tuyen una 
causa importante de morbilidad y mortalidad. En Cuba, durante 1982, la 
morbilidad por ERA fue 2 860 468.1 Dentro de las ERA de origen viral 
desempefian un papel fundamental aquellas afecciones causadas por 10s 

En nuestro pais, la influenza constituye una enfermedad endemica donde 
aparece con movimientos ciclicos de brotes epidemicos, afectando tanto 
a niiios como adultos.2 

virus de la gripe tip0 A. 
- 1  
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Los virus de la gripe A, son la causa de 10s brotes epidemicos anualeo 
y las ondas pandbmicas que suelen ocurrir a intervalos mPls largos: este 
comportamiento de la gripe A es explicable solamente debido a que la 
estructura antigenica del virus se ve sometida a carnb i~s .~  

El primer aislamiento de virus de la gripe se inform6 en 1933 por Smith 
y colab~radores.~ Con esto aparecio el primer subtipo del virus de la gripe 
A HoN1, y no fue hasta 1947 que aparecio el subtipo HIN1, el cual fue reem- 
plazado en 1957 por el H,N2,5 y este a su vez en 1968 por el H:3N2.6-S' 

En 1977 retorno a la circulacion el subtipo H,N, conjuntamente con 10s 
subtipos H3NZ. La explicacion a este fenomeno es a h  desconocida? 

El objetivo de este trabajo es conocer el papel que desempeiio el sub- 
tip0 HINz en la etiologia de las ERA en nuestro medio, entre 1978-1982. 

MATERIALES Y METODOS 

Muestras 

Se investigaron 7 397 pares de sueros, .en el period0 comprendido entre 
noviembre de 1978 a diciembre de 1982, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Noviembre-diciembre de 1978 - 185 pares 
Enero-diciembre de 1979 - 915 ,, 
Enero ,, ,, 1980 - 1799 ,, 
Enero ,, ,, 1981 - 1807 ,, 
Enero ,, ,, 1982 - 2691 ,, 

Estos sueros fueron tornados en las 14 provincias e incluyo el Munici- 
pi0 Especial lsla de la Juventud. 

METODOS 

Los sueros se investigaron por la tecnica de inhibicion de la hemaglu- 
tinacion recomendada por el Centro Regional de la Gripe de las Americas, 
y fueron tratados con peryodato de potasio." 

Antigen0 

Se utiliz6 antigen0 de la  cepa A/Habana 1292/78 (HIN1) similar a la cepa 
patr6n A/URSS/90/77 (HINT)  preparado en el Centro Nacional de Influenza. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El subtipo H I N l  retorno en nuestro pais en el ultimo trimestre del aAo 
1978 que correspondio a la cepa A/Habana/1292/78. 

En el cuadro se muestra el nlimero de 10s pares de sueros investigades 
por cada aiio, asi como 10s porcentajes de positividades. Como se ve en 
este cuadk6, la positividad fue mas aha en h79 ,  lo que csrrespondio al 



12,0%, para un total de 915 sueros investigados. De ellos resultaron posi- 
tivos 110 pares. 

En el gr6fico se muestra 10s resultados obtenidos por trimestres, du- 
rante el period0 investigado. En el mismo se seAala el segundo trimestre 
de 1979 con el porcentaje m6s alto de positividad. Esto se debe a la gran 
cantidad de poblaci6n joven susceptible que no habia estado anteriormen- 
te en contacto con el virus. 

CUADRO 

RESULTADOS OBTENIDOS EN SUEROS PAREADOS INVESTIGADOS CON ANTIGENO 
DE INFLUENZA A (H,N,). NOV. DE 1978-DIC. DE 1982. CUBA 

S. investigados Positivos ol0 de positivos 

185 6 3 2 

Afio 

1978 

1979 915 110 12,o 

1980 1799 76 4 $2 

1981 1807 149 82 

1982 2 691 125 4,5 

Total 7 397 466 63 

Gr5f ico 
RESULTADOS OBTENIDOS EN SUEROS PAREADOS 
INVESTIGADOS POR INHlBlClON DE LA 
HEMAGLUTINACION CON ANTIGEN0 DE 
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Durante el resto de 10s aiios 1979 y 1980 se mantiene la circulacidn sin 
ocasionar brotes de importancia. 

En el segundo trimestre de 1981, dos aiios despues, se vio otra aka 
en la positividad, mantenihdose la circulacidn hasta diciembre de 1982. 

Es de sefialar que en este grafico se muestran 10s resultados investi- 
gados, incluyendo a todos 10s grupos etarios, lo cual nos reflejo la circu- 
lacion en la poblaci6n en su totalidad incluyendo nitios, adultos j6venes y 
ancianos. 

Si comparamos nuestros resultados con 10s obtenidos en otras dreas 
vemos que son concordantes. 

Asi, por ejemplo, en el segundo trimestre de 1979, el Centro Regional 
de Gripe de Europa Oriental inform6 una positividad de un 42,5% al 
subtipo HIN1, en la URSS, a la cepa A/URSS/90/77, en adultos menores 
de 30 atios; en el tercer trimestre se inform6 una disminuci6n de la po- 
s i tividad. 

Estos resultados son similares para 10s tres centros de referencia. 

El afio 1980 transcurrio de forma ta l  que no se observaron brotes de 
envergadura en ninguno de 10s tres continentes, aunque la circulaci6n del 
subtipo HINl se mantuvo conjuntamente con el HsN,. 

Segun informe del Centro de Referencia para las Americas de Atlanta, 
en (el segundo trimestre de 1981, en algunos paises de America del Sur, 
Chile, Argentina, se encontro una seropositividad a la cepa A/Brazil/l I/ 
78 (HINl] de 70-77%, respectivamente, en una poblaci6n de 6-19 afi0s.1~ 

En julio de 1981, en Taiwan, se inform6 un pequeiio brote, y se detec- 
taron cepas similares a la A/England/333/80; aislamientos similaves se 
registraron en la Guayana Francesa. 

La OMS inform6 la temporada 1981-1982 sin grandes episodios epide- 
micos; sin embargo, la circulaci6n de 10s subtipos HINl y H3Nz se man- 
tuvo. En 10s subtipos HINl las cepas aisladas fueron similares a la A/ 
EngIand/333/80 para el continente europeo, y otras a la A/Brazil/llJ78 
para el continente americano. 

En el primer trimestre de 1982 se informaron pequeiios brotes de H,NI 
en Rumania y Bulgaria con el aislamiento de 4 y 5 cepas respectivamente 
similares a la A/England/333/80. En la URSS se inform6 la gripe produci- 
da por el subtipo HtNl como el  principal agente causal de las ERAS en 
este trimestre.I5 

En el tercer trimestre del aiio 1982, el Centro Nacional de Influenza de 
Cuba obtuvo una seropositividad de un 6,89%. que cuando se compar6 
con el segundo trimestre de 1979, que fue del 21,3%, se vio que Bsta era 
casi cuatro veces menor que la registrada dos afios atras. Este resultado 
fue coincidente con el del Centro Regional de Gripe de Europa Oriental, 
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el que obtuvo una seropositividad del 42,5% en el segundo trimestre del 
aiio 1979 y del 3,2% en el tercer trimestre del aiio 1982.18p17 

En ambos casos se observ6 una disminuci6n de la sempositividad en el 
liltimo period0 investigado. Esta positividad fue mayor en adultos j6venes. 

CONCLUSIONES 

En nuestro pais el virus de la gripe tip0 A subtipo (H,N1) retorn6 a la 
circulaci6n en el liltimo trimestre del aiio 1978, el cual ocasion6 brotes 
epidemicos. 

SUMMARY 

Savcin ValdcSs, C. et al. Results obtained in paired sera at the return to circulation of 
subtype H, Nl of influenza A in our country. Rev Cub Hig Epid 22: 2, 1984. 

First report of circulation of subtypes HI N, takes origin in 1947; this subtype circulated 
until 1956, giving rise to circulation of subtype H,N,, in 1957. In 1977. return to cir- 
culation of subtype HI N, along with subtypes H,N,, Is until now, an unknown pheno- 
menon. Our object was to  know the role played by subtype H, N, in ARD etiology in our 
environment. By this reason, since November 1978 to December 1982, 7397 pairs of 
sera were studied hemagglutinatlon inhibition technique: 486 of them (6,3%) were po- 
sitive. It is pointed out’that this positiviness prevailed in young adults. 

RESUME 

Sav6n ValdBs, C. et el. R6sultats obtenus sur des sOums appareill6s. apr& le retour 
la circulation du sous-type If, N, de la grippe A ii notre pays. Rev Cub Hig Epid 22: 

2, 1984. 

Le premier rapport concernant la circulation du sous-type H, N, date de 1947; ce sous- 
type a circule jusqu’en 1956 et  le sous-type H, N, a commenc6 h circuler en 1957. Le 
retour ZI la circulation du sous-type H, N, en 1977, ainsl que I’apparitlon du sous-type 
H, N,, constitue jusqu’ ZI present un ph6nom8ne inconnu. Notre but a Bt6 celul de 
connaltre le r6le jou6 par le sous-type H, N, dans I’6tiologie des ERA dans notre milleu. 
A cette fin, on a Btudi6, depuis novembre 1978 jusqu’h decembre 1982, au rnoyen de la 
technique d’inhibition’ de I’h6magglutination, 7 397 paires de serums, dont 466 (6,3%1 
ont 6th positlfs. II est B signaler que cette posltlvite a prMmln6 chez de jeunes adultes. 
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