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EMERGENCE OF HANTAVIRUS CARDIOPULMONARY SYNDROME
IN THE AMERICAS

El hantavirus se reconoció por primera vez en 1993 como el agente causal de una
enfermedad severa en seres humanos en América.  En mayo de 1993, en el Sur-Oeste de los
Estados Unidos de Norte América (E.U.A.), se observó la aparición de un número inusual de
casos de lo que parecía una enfermedad desconocida en adultos jóvenes, caracterizada por un
pródromo de fiebre, seguido de un rápido desarrollo de edema pulmonar, derrame pleural, e
insuficiencia respiratoria, asociados a trombocitopenia y leucocitosis y, en casos severos,
acidosis láctica, colapso cardiovascular y muerte.1 Investigadores del Centro de Control de
Enfermedades en Atlanta, Georgia (U.S. Centers for Disease Control and Prevention - CDC)
analizaron muestras de suero obtenidas de estos pacientes y observaron que presentaban una
reacción serológica positiva contra un grupo de virus conocidos como patógenos humanos,
denominados hantavirus, incluido el prototipo hantavirus, que causa la fiebre hemorrágica con
síndrome renal (FHSR) en Asia. Este hallazgo fue seguido por la detección de ARN de hantavirus
por técnica de transcripción reversa y reacción de polimerasa en cadena (TT-RPC) en tejidos
obtenidos en las autopsias de los casos fatales y de muestras de células mononucleares de sangre
periférica obtenidas de pacientes durante la fase aguda de la enfermedad,2 así como de roedores
(Peromyscus maniculatus) cazados en trampas puestas en el área geográfica donde ocurría el
brote.3 Posteriormente varios laboratorios aislaron un hantavirus hasta entonces desconocido, al
que se denominó virus Sin Nombre, en el roedor conocido como deer mouse o ratón venado (P.
maniculatus)4 y mediante secuenciación del genoma viral se estableció la relación genética
existente entre los virus que infectan a roedores y humanos.5 El síndrome clínico asociado con el
virus en América se denominó inicialmente síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).  El roedor
P. maniculatus tiene una amplia distribución a lo largo de casi todo el territorio de Norte
América, y el virus Sin Nombre se ha reconocido como la causa de la mayoría de los 270 casos
notificados en E.U.A. hasta el 12 de septiembre del 2000.
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Poco tiempo después del descubrimiento del virus Sin Nombre, se notificaron casos de SPH
y nuevas especies de hantavirus fueron descritas a lo largo de todo el continente americano,
habiéndose confirmado casos en Argentina,6-9 Brasil,10 Canadá,11 Chile,8,12, 13 Panamá,14 Para-
guay15,16 y Uruguay.11 En estos países se han identificado nuevas especies de hantavirus; sin
embargo, entre los hantavirus identificados en roedores en América, sólo la mitad se ha asociado
a enfermedad en humanos.  El virus Sin Nombre sigue siendo el hantavirus más importante de
Norteamérica, región en la que también se ha notificado un bajo número de casos causados por el
virus Bayou (huésped natural Oryzomys palustris) o el virus Black Creek Canal (huésped natural
Sigmodon hispidus). En América Central y del Sur el cuadro es más complejo. El virus Andes
(huésped natural Oligoryzomys longicaudatus) es el principal patógeno en Chile y Argentina,
pero probablemente hay otros hantavirus, incluyendo el virus Oran y el virus Lechiguanas, que
causan enfermedad en la región central y noroeste de Argentina, el virus Laguna Negra (huésped
natural Calomys laucha) un patógeno reconocido en Paraguay y Bolivia16, 17 y el virus Juquitiba
(huésped natural desconocido) en Brasil.  La reciente notificación de 12 casos en Panamá
durante 1999 y 200014es de especial interés ya que sugiere la posibilidad de que aún existan
enfermedades no reconocidas por hantavirus en humanos y otras especies de hantavirus en
regiones tropicales de América Central y América del Sur. El hantavirus identificado en Panamá
se ha denominado virus Choclo y se determinó que su huésped natural es Oligoryzomys fulvescens.

Cada uno de los hantavirus mencionados se asocia a una especie de roedor específico, en
quien el virus causa una infección crónica, con viremia persistente y asintomática, constituyéndo-
se en el reservorio natural de la infección. Los trabajos presentados aquí por C. Pavletic y A.
Spotorno et al. nos entregan valiosa información de las especies de roedores en las que se ha
identificado hantavirus en Chile, sus características biológicas, su distribución geográfica y la
prevalencia de infección en las poblaciones de roedores. Cinco especies de roedores silvestres de
las regiones central y sur de Chile presentaron individuos con reactividad serológica a hantavirus;
en dos de ellos, Olygoryzomys longicaudatus y Abrothrix longipilis, se logró determinar la
presencia del virus mediante técnicas de biología molecular. El virus identificado en O.
longicaudatus corresponde genéticamente al virus Andes, que se ha establecido como el principal
patógeno para humanos en la región. Aún queda por definir si la reactividad serológica
observada en otras especies representa un fenómeno biológico de derrame (infección transitoria
de otras especies a partir del reservorio natural en O. longicaudatus), o corresponde a verdade-
ras nuevas especies de hantavirus que han evolucionado para infectar específicamente a estas
especies y cuya patogenicidad es aún desconocida.

La identificación de hantavirus, tanto en humanos como en roedores, y el estudio de sus
secuencias genéticas para establecer sus similitudes y diferencias, han utilizado todas las
herramientas modernas que ofrece la biología y se han caracterizado por su rápido desarrollo
ante una infección emergente.2, 18, 19 Galeno et al nos ofrecen en esta revista una perspectiva de las
bases biológicas de estos métodos y el resultado de su aplicación durante los brotes ocurridos en
diversas regiones de Chile. Se informa aquí también, en forma preliminar, un hallazgo de gran
trascendencia mundial, cual es la descripción del primer aislamiento de hantavirus a partir de
muestras de un ser humano. Las circunstancias en que se produjo este aislamiento tienen una
importante proyección en la comprensión de la patogenia de la infección, en cuanto sugieren la
existencia de una viremia antes de que se produzcan la enfermedad y respuesta inmunológica.

El hantavirus se transmite al hombre por inhalación de aerosoles generados a partir de
saliva, orina o deposiciones de roedores infectados. Las circunstancias en que esto puede ocurrir
son diversas. Sotomayor y Aguilera presentan aquí una descripción de las observaciones
epidemiológicas realizadas en Chile por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de
Salud, así como una completa revisión del sistema de vigilancia establecido en el país, como
herramienta fundamental para establecer intervenciones preventivas efectivas.  Estudios realiza-
dos en Argentina han generado evidencias epidemiológicas y virológicas de transmisión persona
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a persona del virus Andes (20, 21). En Chile no se ha notificado ningún caso de transmisión
nosocomial, ni se han documentado casos de transmisión persona a persona, aunque este
mecanismo ha sido sugerido en algunos brotes intrafamiliares.13 El hecho de que en Chile se haya
observado que 30% de los casos se producen en grupos familares (dos o más miembros de una
familia afectados), requiere de estudios que permitan determinar si esto se debe a exposición a
una fuente común de infección o bien, a transmisión persona a persona.  Estudios de seroprevalencia
de hantavirus en diversas regiones de América muestran que entre 1 y 13% de los individuos de
las poblaciones estudiadas presentan anticuerpos contra este virus. Estas observaciones son
concordantes con el hallazgo presentado por Sotomayor y Aguilera de infecciones clínicamente
leves o asintomáticas, indicando que no todas las infecciones evolucionan hacia SPH.

Nuestro conocimiento de la evolución clínica y la patofisiología de la enfermedad por
hantavirus ha progresado significativamente desde que fue reconocida en 1993.22 Durante la
epidemia de 1993-94 en el Sur-Oeste de E.U.A., investigadores clínicos de la University of New
Mexico describieron la importancia de la depresión de la función cardíaca y el shock en los casos
severos y fatales.23 Estos fenómenos son de importancia en la comprensión de la patogenia de la
enfermedad severa y también tienen utilidad como herramienta de diagnóstico, ya que la
medición del índice cardíaco, la presión de lecho pulmonar y la resistencia vascular sistémica,
ayudan en la diferenciación del shock séptico del producido por la infección por hantavirus.23

Consecuentemente, ante la importancia de la disminución de la función cardíaca en la patogenia
de la evolución severa o la fatal, se prefiere actualmente denominar la enfermedad como
síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH).

Las características clínicas de la infección por hantavirus, pueden diferir según la especie
de virus que infecta a un individuo. Los virus presentes en Asia y Europa parecen focalizar el
mayor daño clínico en el riñón y los presentes en América, en el pulmón y en el corazón. Los
trabajos presentados por Navarrete et al, Castillo et al y Tapia et al, nos permiten establecer las
características clínicas observadas en los individuos infectados en Chile, sugiriendo que el
síndrome clínico observado en esta región tiene mayor compromiso hemorrágico y renal,
asociado al compromiso cardiopulmonar observado en Norte América. Al mismo tiempo, es
importante destacar que en Chile, en relación a Norte América, se observa que un mayor
porcentaje de los casos afecta a menores de 15 años (15% de los casos). Soza et al nos ofrecen
aquí una valiosa descripción de las características clínico-epidemiológicas de 6 casos pediátricos
en la IX y X regiones de Chile.

Actualmente no se cuenta con una terapia efectiva y probada contra el SCPH; sin embargo,
diversas observaciones recientes indican que existen intervenciones terapéuticas que merecen
considerarse para ser incluidas en ensayos clínicos controlados.

El antiviral ribavirina, administrado en forma endovenosa, está siendo evaluado desde 1995
en un ensayo clínico controlado con placebo en E.U.A. y Canadá. El interés por evaluar la
ribavirina se basa no sólo en la demostración de que este antiviral tiene actividad in vitro contra
el virus, sino también en la demostración de su eficacia. En un estudio prospectivo, doble-ciego,
controlado por placebo, efectuado sobre 242 pacientes en China, con infección confirmada por el
virus que produce fiebre hemorrágica con síndrome renal, se estableció su eficacia al disminuir la
mortalidad y el desarrollo de insuficiencia renal.24

Si bien la evaluación de ribavirina endovenosa en el SCPH está en curso, existe preocupa-
ción de que el estudio no reclute suficiente número de pacientes para determinar si ella es
efectiva; tampoco ha sido posible incorporar un número significativo de pacientes durante la fase
de pródromo febril, etapa en la que la ribavirina tendría, teóricamente, la mejor oportunidad de
ser efectiva y traducirse en beneficios para el paciente.  La evidencia actualmente disponible
sugiere que la fase de compromiso cardiopulmonar del SCPH podría ser mediada por respuestas
de inmunidad celular y por una “tormenta de citokinas”.25 Existe entonces interés, por parte de
investigadores de numerosos países, incluidos Argentina, Canadá, Chile y E.U.A., en diseñar
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ensayos clínicos que puedan evaluar terapias con corticosteroides u otras terapias inmuno-
modulatorias en pacientes en fase cardiopulmonar del SCPH.

La Unidad de Cuidados Intensivos de University of New Mexico Health Sciences Center
(UNMHSC) ha usado oxigenación con membrana extra corpórea (extracorporal membrane
oxygenation ó ECMO) en 27 pacientes con SCPH severo, en quienes se esperaba que tendrían una
evolución fatal si no se trataban. De estos 27 pacientes, 11 fallecieron, uno está aún conectado a
ECMO al escribir esta editorial, uno salió recientemente de ECMO y se espera que sobreviva, y
14 han sido dados de alta del hospital (M. Crowley, comunicación personal). Estos resultados son
prometedores pero no resulta claro cuán ampliamente puede o debe ser adoptado el uso de
ECMO. Sólo un limitado número de centros en E.U.A. y Canadá han utilizado ECMO para el
SCPH, y pocos, fuera de la University of New Mexico han tratado más de uno o dos pacientes. Si
bien ECMO está disponible en algunos centros de Santiago, la mayoría de los pacientes con
SCPH son hospitalizados en centros distantes de aquellos que cuentan con experiencia en ECMO,
y el transporte oportuno a Santiago es muy difícil para la mayoría de estos pacientes. Durante un
seminario realizado en Temuco, en Marzo del 2000, algunos médicos clínicos chilenos sugirieron
una evaluación abierta del uso de contra-pulsación con balón aórtico en un número limitado de
pacientes con shock secundario de SCPH.

Investigadores de la University of New Mexico informaron recientemente que los pacienes
con SCPH severo o fatal tenían títulos de anticuerpos neutralizantes significativamente menores
el día de ingreso al hospital que los títulos observados en aquellos pacientes con enfermedad
moderada.26 Se han diseñado estudios, por parte de investigadores del ISP de Chile y la Pontificia
Universidad Católica de Chile, para evaluar si este fenómeno está también presente en individuos
con SCPH causado por el virus Andes en Chile. Si estos resultados son confirmados en SCPH por
virus Andes en Chile, se podría considerar el inicio de ensayos terapéuticos con anticuerpos
neutralizantes.

La prevención y el manejo ambiental representan actualmente la mejor herramienta de salud
pública contra la infección por hantavirus. Pavletic presenta en este número una detallada
revisión de las intervenciones efectivas para lograr este objetivo, a la luz de los antecedentes
disponibles de la epidemiología de la infección en Chile.

La información entregada en este número de la Revista Chilena de Infectología, mediante
trabajos originales, representa un modelo de trabajo científico frente a la emergencia de una
infección en una región, caracterizado por un estudio colaborativo entre profesionales de
diversas disciplinas, por el esfuerzo de transformar en experiencia y una instancia formativa el
trabajo epidemiológico, clínico y de laboratorio, y por la solidez de los resultados que generan
conocimientos relevantes a nivel mundial.
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