Prevalencia de infección por hantavirus en
Oligoryzomys flavescens en sistemas agrarios de la
provincia de Buenos Aires.
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OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN
El principal genero de roedores asociado a casos humanos de hantavirus, en Argentina,
es Oligoryzomys, en particular Oligoryzomys flavescens es reservorio del genotipo Lechiguanas. Este roedor habita ambientes estables con alta cobertura vegetal en bordes de
campos de cultivo y terraplenes de vías de la región Central de Argentina. Varios trabajos
muestran que un aumento en la prevalencia de hantavirus en la población de roedores,
trae aparejada una mayor probabilidad de infección a los humanos.

→ Determinar la fluctuación estacional
de la prevalencia de infección por
hantavirus en O. flavescens
→ Relacionar la prevalencia de hantavirus con la abundancia del roedor.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
Área de estudio: Diego Gaynor, Partido de Exaltación de la Cruz,
Prov. de Bs. As., cuyo paisaje es un agroecosistema.
Muestreos: 11 muestreos de captura viva de roedores en diferentes
épocas del año, entre los años 2014 y 2016. Se relevó la cantidad
de individuos atrapados, extrayéndose sangre de cada uno para el
análisis de anticuerpos contra hantavirus (técnica ELISA).
Análisis de datos: Se analizó la relación entre la abundancia (mínimo
número conocido vivo) y la prevalencia de hantavirus (individuos
positivos / total de individuos analizados) a través de un test de
correlación de Pearson.

Izq.:Oligoryzomys flavescens, Der.: Terraplén de vía

RESULTADOS
La prevalencia de infección varió entre el 2 % y 26 %, siendo máxima durante el verano y mínima durante el invierno.
La abundancia varió entre 15 y 86 individuos, en un área
2
de 0,022 km , siendo máxima en invierno y mínima en
verano.
Se encontró una correlación significativa y negativa entre
la abundancia y la prevalencia de infección en la población
de roedores (R = - 0.99, p <0.05).

CONCLUSIONES
→ Cuando la población de roedores es mínima, durante el verano, la prevalencia de infección por hantavirus es mayor. Esto se puede
deber a que durante el verano la población de roedores está compuesta por individuos adultos que tuvieron mayor tiempo de
exposición al virus.
→ El mayor riesgo de contagio al humano sería durante el verano donde se registran mayores prevalencias en roedores, siendo
importante aumentar las medidas de prevención en esta época. Aunque el hecho de que haya menor abundancia de roedores en la
época de mayor prevalencia atenúa el riesgo de contacto entre roedores y humanos.

