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Introducción:
El Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) es una enfermedad cardio-pulmonar severa que afecta a

seres humanos en América. La provincia de Entre Ríos concentra un número importante de los casos

registrados anualmente en la Argentina. El objetivo de este trabajo es realizar mapas de riesgo de

contracción de SPH en Entre Ríos con el fin de identificar las áreas prioritarias para tomar medidas de

prevención.

Materiales y métodos:
Se utilizaron modelos lineales generalizados para modelar la ocurrencia de casos humanos a dos

escalas espaciales. Se utilizaron datos confirmados de casos de SPH ocurridos en la provincia de Entre

Ríos durante el período 2004-2015 provistos por el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo a la

residencia del paciente y a su ubicación al momento de la infección, se definió el sitio potencial de

infección y se lo geolocalizó mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se utilizó el mismo

SIG para obtener datos de variables ambientales y antrópicas (uso de la tierra, distancia a ríos,

temperatura, precipitación, número de habitantes, área cultivada, etc.). Se realizaron modelos para

estimar la incidencia de SPH (número de casos en el período estudiado/número de habitantes) y el

número de casos a escala departamental, y la ocurrencia (presencia o ausencia de casos) a escala local.

Resultados:

Tabla 2. Modelos de ocurrencia de casos de SPH a escala local.

Figura 2. Mapa de riesgo de 

ocurrencia de SPH en la 

provincia de Entre Ríos basado 

en el mejor modelo a escala 

local.

Conclusión:

Los mapas de riesgo generados a partir de estos modelos señalan a los

departamentos de Islas del Ibicuy, Victoria, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú y

Uruguay como los de mayor riesgo, y por lo tanto, los que deberían implementar

medidas de prevención con mayor urgencia. El mapa de riesgo de ocurrencia de

SPH señala grandes áreas, sobre todo al centro y norte de la provincia donde el

riesgo estimado es alto pero donde actualmente no han sido informado casos,

señalando la posibilidad de una subestimación en el número de casos, que podría

ser debida a la ausencia de facilidades para el diagnóstico en ciertos parajes rurales.

Tabla 1. Modelos de incidencia y número de casos de SPH a 

escala departamental.

Figura 1. Mapas de riesgo de SPH obtenidos a partir de los mejor

modelos de A) incidencia de casos y B) número de casos de SPH.

Figura 1. Distribución de 

casos confirmados de SPH 

en la provincia de Entre Ríos 

entre los años 2004 y 2015.

A B

Modelos candidatos Devianza 

residual 

AIC Índice 

Kappa 

Punto 

corte 

GL 

resid. 

Nulo 109,55 111,55 - - 91 

- Dist. ríos - Cob. árboles + Cob. árboles2 83,40 91,40 0,58 0,44 88 

- Dist. ríos - Cob. árboles + Cob. árboles2 + Dist. pavim. 77,92 87,92 0,57 0,38 87 
 

Modelos candidatos Devianza 

residual 

Devianza 

explicada 

GL 

resid. 

Incidencia de SPH:    

Nulo 162,22 0 16 

-Dist. ríos - Precipitación 47,84 70,5 14 

- Cultivos - Precipitación 56,89 64,9 14 

- Temperatura media - Cultivos 61,89 61,2 14 

Número de casos de SPH:    

Nulo 102,8 0 16 

+ Area depart.- Dist. ríos 48,7 52,6 14 

- Precipitación 58,0 43,5 15 

- Temperatura 69,1 32,8 15 
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