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Se realizó un estudio seroepidemiológico transversal para determinar la circulación de Hantavirus seoul,
de distribución mundial y asociado con fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), en una población humana (n: 106) de un asentamiento precario de la ciudad de Buenos Aires y en una población de Rattus
norvegicus, (n: 29) capturados en el peridomicilio. Se estudiaron además 35 personas, con igual relación
epidemiológica, que eran asistidas por hipertensión arterial. La seroprevalencia de anticuerpos antihantavirus en
los roedores fue del 31% mientras que no se encontraron indicios serológicos de infección en los humanos.
Resumen
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Hantavirus seoul in a human and rodent population from a marginal area in Buenos Aires City.
A sero-epidemiological survey was conducted to detect evidence of the circulation of Hantavirus seoul.
This virus of worldwide distribution is associated with hemorrhagic fever with renal syndrome. A total of 106 samples
from people who live in a marginal area in Buenos Aires City and 29 Rattus norvegicus captured in the surroundings
of their houses were tested for specific antibodies. Thirty five samples from hypertensive patients undergoing a follow
up health program, living in the same neighbourhood, were also tested. The antibody prevalence in rodents was
31% while no evidence of infection was found in the human samples.
Abstract
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En las Américas se conoce la circulación de hantavirus
en dos complejos eco-epidemiológicos: los virus americanos que tienen sus reservorios en roedores del Nuevo Mundo de la subfamilia Sigmodontinae y que están
asociados al denominado síndrome pulmonar por
hantavirus (SPH) 1, 2, 3, y los virus eurasiáticos cuyos
reservorios son roedores del Viejo Mundo (Murinae) asociados a la fiebre hemorrágica con síndrome renal fiebre
hemorrágica con síndrome renal (FHSR)4. Los roedores
del Viejo Mundo introducidos en las Américas como
Rattus norvegicus y R. rattus son reservorios del virus
Seoul2, 4. Este causa una forma moderada de FHSR
asociada a zonas urbanas, debido al sinantropismo de
su reservorio. La infección en los roedores es asintomática y persistente4. La seroprevalencia encontrada
en ratas en distintas ciudades americanas5, 6, 7 no difiere
de los estudios en Europa y Asia4, 8, 9, por lo que se considera al virus Seoul de distribución universal. La
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seroprevalencia puede superar el 50% de la población
de ratas estudiadas8, 10.
En Argentina a partir de la década de 1980, se realizaron las primeras comunicaciones de infección por
hantavirus en R. norvegicus del puerto de Buenos Aires
y Mar del Plata con seroprevalencias del 11%10, 11, y posteriormente en roedores silvestres (Calomys musculinus)
23.5% (por técnica de inmunofluorescencia) y R. norvegicus de bioterio 22.5% (por inmunofluorescencia y
neutralización)12. En este último caso se asoció a infección inaparente en personal de laboratorio13. En 1999,
Levis y col. comunicaron la identificación molecular del
virus Seoul en tejidos de dos R. norvegicus de los capturados en 1983 en el puerto de Buenos Aires14.
A diferencia de Europa y Asia, en las Américas la
enfermedad clínica (FHSR y variantes) ha sido reconocida en pocas oportunidades15, 16, y algunos autores han
asociado la infección a enfermedad hipertensiva16, 17,
hecho bien conocido en Eurasia, especialmente en la
nefropatía epidémica2. En Argentina, estudios retrospectivos demostraron que casos con diagnóstico clínico de
“fiebre hemorrágica” ocurridos en localidades del área
endémica para Fiebre Hemorrágica Argentina de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe entre 1987 y 1994,
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pero con diagnóstico virológico negativo para virus Junín
(Arenavirus) podían atribuirse a hantavirus18. Posteriormente se demostró que esos casos eran debidos al
genotipo Lechiguanas19, virus del complejo americano
asociado al SPH. En otro trabajo, utilizando antígenos
de genotipos euroasiáticos, se detectaron anticuerpos
en personas sin historia previa de enfermedad relacionada (infecciones inaparentes)20. En la ciudad de Buenos Aires existen asentamientos humanos precarios con
abundancia de R. norvegicus, que han sido señalados
como reservorios de otras enfermedades21. El objetivo
del presente trabajo fue determinar la infección por
hantavirus en un grupo humano y en roedores capturados en el peridomicilio de los mismos, en un área de
la ciudad de Buenos Aires con las características señaladas.

Resultados
a) Roedores: Fueron capturados 29 roedores, todos R.
norvegicus; relación macho/hembra 12/17 y adultos/juveniles 17/12. Una captura se realizó en una trampa
colocada intradomicilio.
Se detectaron anticuerpos anti-hantavirus en 9 (31%)
de los roedores con antígeno de virus Seoul; 7 (22.6%)
de éstos presentaron también resultado positivo con
antígeno de virus Sin Nombre. En todos los resultados
positivos para ambos antígenos, las densidades ópticas
fueron mayores con antígeno de Seoul (Tabla 1).
En los roedores positivos la relación macho/hembra
fue de 3/6 y adultos/juveniles de 8/1.
b) Todos los sueros humanos (n: 141), incluyendo
los correspondientes a las personas hipertensas, fueron
negativos.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en mayo de 2001, en una zona de la ciudad de Buenos Aires denominada Villa 20, ubicada en el barrio de Villa Lugano. Las características de urbanización y vivienda corresponden a las denominadas “villas de emergencia”:
casas precarias, calles sin asfaltar, acumulación de basura,
hacinamiento y sectores que periódicamente sufren inundaciones. En un área de 27 manzanas viven 28.000 personas.
a) Roedores: en un estudio previo se calculó la densidad
de roedores en la zona del asentamiento mediante el índice de
Hayne22: el valor numérico de roedores/m2, debe interpretarse
como un valor relativo de abundancia y en áreas urbanas no
representa el número real de individuos). La abundancia relativa fue de 0.4623. El valor umbral para considerar alta infestación se estima habitualmente en 0.3022. Para la captura de roedores se utilizaron trampas Tomahawk, distribuidas en sectores previamente seleccionados por la abundancia de madrigueras, visualización de los animales y/o de sus excretas. Se colocaron 12 trampas por noche durante tres noches, incluidas
tres trampas intradomiciliarias. La identificación de la especie
de roedor se realizó mediante técnicas morfométricas. Los
animales fueron clasificados por sexo y edad, en este último
caso considerando ejemplares adultos a los de peso igual o
mayor a 200 gramos.
Los animales fueron anestesiados con éter en el laboratorio donde se les practicó punción cardíaca para obtener la
muestra de sangre. El suero separado por centrifugación se
guardó a –20°C hasta su procesamiento
b) Humanos: se tomaron muestras de sangre al azar, correspondientes a 106 personas relacionadas por su hábitat con
el área de captura de roedores. Otras 35 muestras fueron obtenidas de personas con diagnóstico de hipertensión arterial que
eran objeto de seguimiento clínico en el centro de salud local,
y que también habitaban en el área de captura de roedores.
Estudios serológicos: En las muestras de suero obtenidas
se determinó la presencia de anticuerpos IgG anti-hantavirus
mediante un enzimo-inmuno ensayo (ELISA) utilizando antígenos del virus Seoul (lisado de células Vero E6 infectadas) y
de virus Sin Nombre (recombinante de la nucleocápside)24.
Cada suero se procesó paralelamente con antígeno control no
infectado. Una dilución fue considerada positiva cuando la densidad óptica fue mayor de 0.2 luego de la sustracción de la
densidad con antígeno negativo. Se consideraron positivos los
sueros con título mayor o igual a 1:400.

Discusión
La seroprevalencia encontrada en R. norvegicus confirma la circulación de virus Seoul en Buenos Aires, dado
que: a) los anticuerpos se encontraron en el reservorio
cosmopolita del virus Seoul, R. norvegicus; b) hubo roedores positivos para antígeno de Seoul y negativos para
Sin Nombre; c) las lecturas de las densidades ópticas y
los títulos hallados fueron mayores para Seoul.
Esta prevalencia es mayor a la detectada en estudios realizados en el puerto de Buenos Aires a comienzos de la década de 198010, 25 que fue del 11%. La
seroprevalencia informada en distintas ciudades del
mundo es variable pero consistentemente positiva, lo cual

TABLA 1.– Título y densidades ópticas de detección de IgG
por técnica de ELISA con antígenos de Hantavirus Sin
Nombre y Seoul en R. norvegicus positivos de la Villa 20,
Buenos Aires
Suero N°

Virus Seoul
Título/Densidad
óptica

Virus Sin Nombre
Título/Densidad
óptica

4220
4233

>6400/ 3.46
400 / 0.76

1600/ 2.86
<100

4234
4235
4236
4238
5458
5461
5462

>6400/ 4.77
>6400/ 4.74
>6400/ 4.09
>6400/ 4.22
>6400/ 2.99
>6400/ 4.98
>6400/ 4.85

>6400/ 4.11
1600/ 2.28
<100
>6400/ 3.82
400/ 0.73
1600/ 3.14
>6400/ 3.15
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indica la amplia distribución del virus Seoul. La mayor
prevalencia encontrada en ratas adultas respecto de jóvenes es similar a las de otros estudios8, 26, 27. Fue mayor
la positividad en ratas hembras (66%), pero también fue
mayor la captura de ejemplares de ese sexo (59%).
Existe una diferencia marcada en cuanto a la expresión clínica del virus Seoul entre Eurasia y América, donde la infección humana es baja o bien no es reconocida.
La búsqueda retrospectiva de infecciones por hantavirus indicaría en la Argentina por lo menos tres situaciones: 1) cuadros de fiebre hemorrágica de carácter
moderado, no diagnosticados en la fase aguda18, los
cuales fueron atribuidos posteriormente al genotipo
Lechiguanas19, 2) infecciones sin enfermedad reconocida, detectadas por estudios de seroprevalencia y que
varían entre 0.13% a 3.8%18, 20, incluido personal de laboratorio relacionado con roedores (16.6%)13. En ninguno de estos casos se pudo deducir el virus infectante
por el estudio serológico, y 3) casos de SPH.
En EE.UU. la infección por Seoul también se relacionó con la hipertensión arterial16, 17. En nuestro trabajo no
hemos encontrado evidencia de infección en la población humana relacionada con los roedores, incluyendo
aquellos que padecían hipertensión arterial. Esto es llamativo teniendo en cuenta que este es el primer estudio
de corte transversal referido al virus Seoul en Argentina,
donde se comparan dos poblaciones relacionadas: humana y roedores, relación caracterizada por: 1) alta infestación de R. norvegicus, 2) convivencia estrecha de
las personas con los roedores, con captura y visualización de madrigueras dentro del domicilio, hecho inusual
para esta especie a diferencia de R. rattus28, y 3) una
seroprevalencia importante en los roedores, donde además, distintos estudios han demostrado que los hantavirus infectan en forma persistente a R. norvegicus,
aún en presencia de anticuerpos neutralizantes8, 26.
Estos hallazgos indican la necesidad de prolongar
los estudios a otras áreas similares de la ciudad, e
implementar en el primer nivel de atención vigilancia clínica y de laboratorio por la posible aparición de casos,
los cuales pueden confundirse con otros tipos de enfermedades15.
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