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Los hantavirus (familia Bunyaviridae) y
arenavirus (familia Arenaviridae) son virus
de roedores; cada uno de ellos parece
estar estrictamente asociado con una
especie de roedor  en la que causa una
infección persistente y asintomática. En
las Américas tienen como reservorios
primarios a roedores de la sub-familia
Sigmodontinae, y son causantes de
síndrome pulmonar por Hantavirus (SPH) y
fiebres hemorrágicas, respectivamente
(1,2). El  número de estos virus
identificados en los últimos años ha
aumentado signif icat ivamente;
actualmente, el género Hantavirus está
compuesto por más de 28 tipos diferentes,
mientras que al menos 23 arenavirus
conforman el género Arenavirus. Entre los
hantavirus asociados con SPH se destacan
el virus Sin Nombre en Norteamérica, y los
virus Andes, Laguna Negra, Caño Delgadito,
Araraquara y Juquitiba, en el cono sur de
América, entre otros (2). Los arenavirus
asociados a f iebres hemorrágicas
reconocidos en Sud América al presente
son: Junín (Argentina), Guanarito
(Venezuela), Sabiá (Brasil), y Machupo y
Chapare (Bolivia) (3).

El diagnóstico etiológico de las infecciones
por hantavirus se puede realizar a partir
de muestras de sangre y de órganos de
los casos fatales, principalmente de
pulmón. El aislamiento de los hantavirus
plantea una gran dificultad, razón por la

cual no se utiliza con fines diagnósticos.
Existen tres métodos principales para el
diagnóstico etiológico de las infecciones
por hantavirus: (i) Detección serológica:
es el método de elección para realizar el
diagnóstico de las infecciones por
hantavirus. La detección de anticuerpos
IgM por ELISA es el método más
comúnmente utilizado en el diagnóstico
dado que la mayoría de los casos de SPH
presentan anticuerpos IgM en el período
agudo de la enfermedad y permanecen
detectables durante 6-8 meses. En toda
prueba serológica hay que tener en
consideración las características de los
antígenos utilizados. A mayor homología
antigénica con las variantes de una
determinada área geográfica, mayor será
la sensibilidad del test. En el cono sur de
América parece haber cercanía antigénica
entre las diferentes variantes o cepas
circulantes (virus Andes, Laguna Negra,
Juquitiba, etc.).

Esta relación es menos cercana con los
virus Sin Nombre de Norteamérica o
Puumala de Europa. La reactividad
antigénica cruzada que existe entre los
diferentes hantavirus en pruebas de
ELISA hace adecuada a esta técnica no
solo para el diagnóstico, sino también
para la búsqueda inicial de virus nuevos.
Antígenos del hantavirus Maciel de
Argentina ha sido utilizado con éxito en
la detección de anticuerpos para los
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hantavirus Araraquara y Juquitiba  de
Brazil (7).

La aparición de IgG específica puede ocurrir
durante o pocos días después de la aparición
de los anticuerpos IgM,  pudiendo perdurar
a niveles elevados durante varios años. La
seroconversión por IgG mediante test de
ELISA se realiza en muestras pareadas del
período agudo y de convalecencia (de más
de 14 días) de los enfermos.

Los anticuerpos inmunofluorescentes se
detectan en el período agudo de la
enfermedad y persisten durante años; el
método de inmunofluorescencia indirecta
resulta útil para la búsqueda de nuevos virus
por la alta reactividad cruzada observada
entre hantavirus diferentes por esta técnica.

(i i) Detección de antígeno viral: la
inmunohistoquímica es un método de gran
utilidad en la demostración de antígeno viral
en tejidos , particularmente en casos
fatales en los que no se dispone de otro
tipo de muestra.

(iii) Detección de material genético viral:
la utilización de la técnica de RT-PCR
permite la detección de RNA viral en sangre
entera, coágulo o tejidos obtenidos en los
primeros 10 días de la enfermedad, como
así también en tejidos de roedores
infectados. Para el diagnóstico es
conveniente la selección de cebadores
complementarios a secuencias genéticas
altamente conservada entre los diferentes
hantavirus (por ejemplo, el segmento S que
codifica para la nucleoproteína viral) (6).

El diagnóstico etiológico de las infecciones
por arenavirus se puede realizar a partir
de muestras de sangre y de órganos de
los casos fatales, principalmente de
pulmón. Las infecciones humanas agudas
por arenavirus están asociadas con viremia,
la que pude ser detectada mediante cultivo
en células susceptibles, siendo las células
Vero las más ampliamente utilizadas;
asimismo, los ratones albinos lactantes
son huéspedes susceptibles a la
inoculación viral por la vía intracerebral.
También es posible la detección de material
genético viral mediante  la amplificación
de fragmentos génicos virales por RT-PCR.

La posterior secuenciación nucleotídica del
producto ampli f icado permit irá la
caracterización molecular de las cepas
circulantes (8).

La respuesta de anticuerpos comienza a
ser detectable luego del clearence viral y
en el comienzo de la convalecencia, a
partir de la segunda semana de evolución
de la enfermedad. A diferencia de lo que
ocurre en la Fiebre Hemorrágica Boliviana,
en las infecciones por virus Junín (Fiebre
Hemorrágica Argentina) los anticuerpos de
tipo IgM no resultan detectables en el
período agudo de la enfermedad; por esta
razón, el diagnóstico serológico de rutina
se basa en la seroconversión de
anticuerpos específicos de tipo IgG contra
la nucleoproteína del virus por la técnica
de ELISA en muestras pareadas de suero
del período agudo y de convalecencia (60
días) de los enfermos (4,5). Estos
anticuerpos comienzan a ser detectables
alrededor del mes de convalecencia, y
permanecen detectables por períodos
prolongados; en el caso de la FHA, se
detectan hasta 7 años post-infección,
aproximadamente.

El diagnóstico serológico puede realizarse
también mediante el dosaje de anticuerpos
neutralizantes por reducción de unidades
formadoras de placas bajo agarosa en
células Vero; estos anticuerpos comienzan
a detectarse en la convalecencia temprana
y perduran durante décadas. Si bien la
especificidad asociada a anticuerpos
neutralizantes suele ser elevada, se ha
observado una cierta react ividad
antigénica cruzada asociada a este tipo
de respuesta. Se ha demostrado que el
virus Machupo puede ser neutralizado por
anticuerpos anti-virus Junín.

Las infecciones naturales por arenavirus
en sus huéspedes roedores están
caracterizadas por una infección
persistente en el tiempo, con detección
viral en sangre y en diferentes tejidos, y
detección de anticuerpos en suero.

La inmunohistoquímica resulta de utilidad
para la detección de antígenos virales
específicos en tejidos de autopsia. No se
recomienda la biopsia.
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