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INTRODUCCIÓN:
Parvovirus humano B19

 Agente del eritema infeccioso.

 Replica en el núcleo de proeritroblastos en médula ósea, 

provocando la muerte celular.

 Dado su tropismo, puede provocar cuadros de anemia, 

dependiendo del estado inmunológico y hematológico del 

hospedador. 
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INTRODUCCIÓN:
Estructura viral

 La cápside del virión está constituida por 2 proteínas 
estructurales VP1 y VP2.

 VP2 es la proteína mayoritaria de la cápside (95%).

 Tanto VP1 como VP2 poseen epitopes neutralizantes. 

 Los anticuerpos generados contra VP1 confieren 
inmunidad protectora por largos períodos.

 3 genotipos; 1 serotipo.
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INTRODUCCIÓN
Epidemiología
 El hombre es el único hospedador.

 Distribución endemoepidémica global.

 Transmisión:  mediante secreciones respiratorias, 
verticalmente de la madre al feto y por vía parenteral o 
transfusión.

 Contaminante de productos sanguíneos:

 propiedades físicas

 alta carga viral

 persistencia del agente. 
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INTRODUCCIÓN:
La infección
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PROBLEMA

En Argentina aún no se ha descripto la 
presencia de B19V en donantes de 
sangre.
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OBJETIVO GENERAL
Estudiar la presencia de B19V en 
donantes de sangre de Córdoba, 
Argentina.

OBJETIVO ESPECÍFICO
En dicha población, determinar la 
prevalencia de IgG anti-B19V.
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MATERIALES Y MÉTODOS

 Estudio retrospectivo, descriptivo de corte transversal.

 Muestra aleatoria mínima de individuos de

 ambos sexos, 

 mayores de 18 años, 

 sin manifestaciones clínicas de enfermedad, 

 concurrentes a la Fundación Banco Central de Sangre de 
Córdoba (FBCS) entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 
2014.

8



MATERIALES Y MÉTODOS
 Se determinó la presencia de IgG en una muestra de 

plasma por individuo mediante ensayo tipo ELISA de 
la firma R-Biopharm (Ridascreen)

 Este ensayo detecta los anticuerpos contra VP1.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Análisis de datos: 

 Las muestras se clasificaron según sexo, edad, y 
semana epidemiológica, a fin de analizar cada 
subgrupo.

 Las variables discretas se describieron mediante 
valores porcentuales, intervalo de confianza del 95% 
(CI95%). 

 Se identificaron diferencias significativas mediante 
Chi2, test exacto de Fisher (α = 0,05).
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RESULTADOS

Descripción de la población de estudio:

 358 individuos 

 Semanas epidemiológicas 25 a 51

 166 (46,4%) de sexo femenino y 192 (53,6%) masculino

 Rango etario: 17 a 64 años

 edad media 35,0 ± 10,9

 mediana 34,5

 80,7% adultos jóvenes (<45 años)
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Distribución por semana epidemiológica del total de las 358 muestras recuperadas.
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Distribución por sexo total y por resultado de IgG.
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Distribución etaria total y por resultado de IgG en la muestra. 
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RESULTADOS
Prevalencia de B19V

 55/358 muestras (15,4%) resultaron negativas

 279/358 (77,9%) positivas 

 24/358 (6,7%) indeterminadas
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DISCUSIÓN

Se reporta elevada frecuencia de IgG anti-
B19V en donantes de sangre durante el año 
2014 (77,9%).

Los brotes epidémicos identificados en 
Córdoba en 2007 y 2013 justifican las altas 
prevalencias.
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DISCUSIÓN

No hubo diferencias significativas entre 
sexos. 

Distribución diferencial entre menores y 
mayores de 45 años.

La amplia circulación de B19V alerta sobre la 
posible ocurrencia de infecciones 
persistentes entre donantes.
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CONCLUSIONES

Elevada frecuencia de IgG anti-B19V en 
donantes de sangre durante el año 2014.

Es fundamental continuar  con la 
investigación del parvovirus B19 por la 
persistencia del virus y el riesgo potencial de 
los receptores de esta sangre y sus derivados.
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
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