
 

 

GAZETA MICROBIOLÓGICA 
 

BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE MICROBIOLOGÍA 
CENTRO DE ANÁLISIS CLÍNICA ROTGER 

Número 18 Septiembre 2012 
 
 

HANTAVIRUS 
 

Brote de hantavirus en las cabañas de Curry Village  
en el parque Yosemite (California), 2012: 
El Centro para el control y prevención de enfermedades 
estadounidense (CDC) comunica que desde mediados 
del mes de junio se han diagnosticados 9 casos 
confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus en 
personas que han estado alojadas en las cabañas 
(tiendas) del Curry Village en el parque Nacional de 
Yosemite (California), tres de ellas han fallecido. 
Las autoridades sanitarias de California y las autoridades 
del Parque Yosemite están informando por e-mail a las 
más de 3000 personas que han pernoctado en estas 
tiendas durante el periodo que va de 15 de junio a finales 
de agosto. Alrededor del 20% son extranjeros, sobre todo 
europeos. Las autoridades estadounidenses de salud pública aconsejan que las personas que se alojaron 
en estas cabinas, desde mitad de junio hasta la fecha, ante cualquier síntoma pulmonar sugerente se 
pongan en contacto con el CDC. Por otra parte, se esta buscando nominalmente y contactando a las 
personas alojadas en estas tiendas. A fecha 2 de septiembre, las autoridades de EEUU han comunicado a 
las europeas que hay, al menos, 33 españoles que han estado expuestos potencialmente por pernoctar en 
estos alojamientos. Se han identificando 11 y se ha pasado información a sus Comunidades para 
seguimiento. 

 

EL VIRUS 
Hantavirus: su nombre deriva del río Hanta, en Corea del Sur donde tuvieron lugar los 
primeros aislamientos del virus a partir de pulmones de ratones cazados en sus orillas. Los 
hantavirus son virus ARN con envoltura de la familia Bunyaviridae transmitidos por diversas 
especies de roedores.  
La enfermedad en el hombre puede ser desde asintomática hasta fatal.  
El virus se inactiva por calor, detergentes, radiación UV, solventes orgánicos y soluciones de 
hipoclorito (lejía). A temperatura ambiente el Hantavirus seco aislado de cultivos sobrevive 
unos pocos días mientras que en las excreciones de roedores sobrevive unas 2 semanas. 
Además los huéspedes naturales con infección crónica pueden eliminar virus por orina, saliva y 
heces durante meses. 
En principio parece que cada Hantavirus es transmitido por una especie distinta de ratones, y, 
de momento, se conocen 22 tipos de Hantavirus. 
 
TRANSMISIÓN 
Lo huéspedes naturales (roedores) con infección crónica pueden eliminar virus por orina, saliva 
y heces durante meses. Además, estos virus sobreviven hasta 15 días en las excreciones 
contaminadas. 
El hantavirus puede llegar al ser humano por tres vías: 

- por aspiración de los aerosoles contaminados con virus, que se originan al remover los 
excrementos de los roedores. Quizás sea la forma más frecuente de transmisión: la 
limpieza de cabañas o casas de campo. 

- por mordedura de un roedor. Es una forma poco frecuente de transmisión. 
- Por tocar objetos contaminados con excrementos de roedores y luego tocarse los ojos o 

la boca. 
- Por comer alimentos frescos contaminados con orina, saliva o heces de roedores. 



CLÍNICA 
 
La infección por hantavirus puede cursar de forma muy diversa: desde cuadros de 
sintomatología mínima o ausente, hasta insuficiencia respiratoria grave (SPH: Síndrome 
Pulmonar por Hantavirus), pasando por la nefropatía 
epidémica, típica de países del Norte de Europa. 
 

NEFROPATÍA EPIDEMICA La causa el virus Puumala, un 
hantavirus que infecta a los ratones campestres 
Clethrionomys glareolus  

Este roedor tiene ciclos de población de 3 a 4 años. Durante 
el pico de los ciclos poblacionales, la densidad del roedor es 
elevada y esto le permite diseminarse en forma eficaz. 
Paralelamente, se registran las epidemias de nefropatía 
epidémica humana en el otoño y a principios del invierno. 

La infección por este virus habitualmente se manifiesta con fiebre alta seguida de cefalea, 
síntomas gastrointestinales que pueden simular apendicitis y dolor lumbar. En la primera fase 
es común la somnolencia; también pueden ocurrir alteraciones visuales. En casos graves 
puede haber evolución rápida a shock.  

La insuficiencia renal aguda es una complicación grave y aproximadamente el 5% de ellos 
requieren tratamiento con diálisis. Las manifestaciones hemorrágicas sólo se observan en 
alrededor de un 10% de los individuos infectados por virus Puumala. 

La alteración renal se produce por lesión tubular secundaria al depósito de glucoproteínas 
víricas, IgG y complemento.  

Las formas leves de la enfermedad curan sin tratamiento. En las formas graves se aplica 
tratamiento de soporte y se ha usado también la ribavirina (su eficacia no está probada). 

La recuperación se inicia habitualmente durante la segunda semana con mejoría de la función 
renal y poliuria. La recuperación completa puede llevar varias semanas y las complicaciones a 
largo plazo son infrecuentes. 

En España, el interés por el diagnóstico de las infecciones por hantavirus comenzó en 1993. 
En 1994 se detectó un posible caso de enfermedad por hantavirus en una mujer de 82 años 
que presentaba un cuadro pseudogripal con fiebre, dolor lumbar, vómitos, hemorragias, 
insuficiencia renal aguda, alteraciones hidroelectrolíticas, distrés respiratorio, hipotensión y 
shock. Se detectaron anticuerpos específicos frente a hantavirus mediante 
inmunofluorescencia. Se excluyeron de forma razonable otros diagnósticos. A raíz de este 
posible caso clínico se realizaron sendos estudios de seroprevalencia en la provincia de Soria y 
en Cataluña. La seroprevalencia fue del 2,2% y de 2,3%, respectivamente. 

 
SINDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS 
En America el hospedador más común de hantavirus es el 
roedor “deer mice” Peromyscus maniculatus. 
Tras un periodo de incubación de 1 a 5 semanas comienza una  
etapa prodrómica con fiebre, mialgias y escalofríos, 
asociándose frecuentemente, náuseas, vómitos, cefaleas, 
diarreas y malestar general. En ocasiones se acompañan de 
respiración suspirosa, vértigo, artralgias, dolor precordial o del 
dorso del tórax, dolor abdominal y lumbar, sudoración y tos.  
El cuadro clínico prodrómico dura entre 3 y 6 días, tras lo cual 
se alcanza el período de estado con complicaciones 
cardiorrespiratorias, disnea, hipoventilación, severa inesta-
bilidad hemodinámica y shock, con una duración promedio de 7 a 10 días. Es esta una etapa 
crítica para el paciente, debido al alto índice de mortalidad.  
No hay un tratamiento específico de la enfermedad. Se discute si la rivabirina utilizada en 
fases muy precoces de la enfermedad sea de alguna utilidad. 
Es fundamental la reposición hidroelectrolítica en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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Más información en: 
http://www.cdc.gov/hantavirus/ 
http://www.oie.int/doc/ged/D1040.PDF 


