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Justificación y Objetivo
El virus del Dengue (DENV) re-emergió en 1993 en Costa Rica, y desde

entonces se reportan los cuatro serotipos (DENV1 a DENV4). El virus

Oeste del Nilo (WNV) fue introducido en 1999 en Estados Unidos, y se

diseminó mediante aves migratorias a todo el continente americano. Se

cree que la transmisión de DENV y WNV a primates no humanos ocurre

en la naturaleza en forma silenciosa. El objetivo del presente estudio fue

detectar infecciones pasivas y activas de flavivirus en las cuatro

especies de primates no humanos de vida libre de Costa Rica.

Resultados
En un 11.3% (8/71) de muestras recolectadas entre 1993-1996 se

detectó anticuerpos contra flavivirus. Las muestras seropositivas

provenían de AP de Cañas (5) y San Ramón (3), estableciendo así la

evidencia serológica de flavivirus en primates no humanos de Costa

Rica desde 1993 (Figura 1A).

En las muestras recolectadas entre 200-2008 se detectó un 20.2%

(17/84) de animales seropositivos a flavivirus, éstos se detectaron en La

Cruz (1AP), Cañas (3 AP), San Ramón (1 CC), Puntarenas (3 AP),

Guácimo (2 AP), Siquirres (1 AP) y Talamanca (6 AP). En cuatro

muestras AP provenientes de Cañas y recolectadas en el 2001, se

diagnosticó la presencia de DENV4 mediante RT-PCR, determinándose

así infecciones activas con este agente, solamente un animal PCR

positivo mostró además reacción positiva en ELISA (Figura 1B).

En las muestras recolectadas entre 2010-2012 se estableció un 47.8%

(32/67) de muestras de monos seropositivas a flavivirus, distribuyéndose

por especies de la siguiente manera: 24 CC, 6 AP y 2 AG, y por

localidades, como se muestra en la Figura 1C. La presencia de DENV3

y DENV4 en monos en el 2011 se determinó en Aguirre (2 CC), mientras

que DENV2 y DENV4 se evidenció en Osa (2 CC). Solamente animales

con infecciones activas con DENV4 mostraron además reacción positiva

en ELISA (Figura 1C). Finalmente, en cuatro animales se detectó la

presencia de WNV mediante RT-PCR, que provenían de tres AP

capturados en Nicoya (2) y Santa Cruz (1) en el 2010, y un CC

capturado en Cañas en el 2011, este último también resultó seropositivo

en ELISA.

Metodología
Se recolectaron muestras de suero, plasma y sangre de las cuatros

especies de primates no humanos (Alouatta palliata AP, Cebus

capucinus CC, Ateles geoffroyi AG y Saimiri oerstedii SO) en un total de

32 localidades de Costa Rica, y en tres diferentes periodos de tiempo:

entre 1993-1996, entre 2001-2008 y entre 2010-2012. Las muestras se

analizaron mediante ensayo inmunoenzimático (ELISA) y mediante

Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR).
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Conclusiones

Se estableció evidencia serológica de la presencia de flavivirus en

primates no humanos de Costa Rica desde 1993

Se determinó un incremento en el número de monos de vida libre

seropositivos a flavivirus en el tiempo (de un 11.3% inicial a un 47.98%

final, en el periodo comprendido entre 1993 y 2012)

Se reporta la presencia de infecciones activas con DENV4 desde 2001

en AP de Cañas, e infecciones activas de DENV2, DENV3, DENV4 y

WNV en el 2011, circulando en monos AP y CC del Pacífico de Costa

Rica

Figura 1. Distribución geográfica de primates no humanos de vida libre de Costa Rica seropositivos a

Flavivirus y PCR positivos a DENV y WNV. A. Resultados de la muestras recolectadas entre 1993-1996.

B. Resultados de las muestra recolectadas entre 2001-2008. C. Resultados de las muestras

recolectadas entre 2010-2012
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