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La epidemiología del  s índrome pulmonar por
hantavirus está estrechamente ligada a la ecología
de las poblaciones de roedores portadores de los
hantavirus. Nuestros estudios a corto y largo plazo
en el oeste de los Estados Unidos han ofrecido un
nivel de comprensión más profundo de la dinámica
de la infección por el virus Sin Nombre en su huésped
natural, el ratón silvestre (Peromyscus maniculatus ) .
El riesgo a los humanos está relacionado a la
dens idad pob lac iona l  de  los  roedores ;  la s
poblaciones de roedores están influenciadas por la
cantidad de comida (vegetación); y la calidad de la
vege tac ión  es tá  de te rminada por  fac to res
ambientales. Nuestro objetivo final es obtener un
conocimiento de los factores que controlan la
abundancia de roedores así como la prevalencia de
infección en aquellos; un conocimiento suficiente
para poder pronosticar lugares y períodos en los
cuales pueda haber mayor riesgo a los humanos.
Usando modelos sencillos, basados en la densidad
poblacional de roedores, se han identificado lugares
y períodos de mayor riesgo. Tal pronóstico tiene, sin
embargo, desventajas: (1) rinde poco tiempo de
anticipación; (2) a gran escalo, es poco práctico
porque las condiciones locales son muy variables y
el monitoreo de roedores en todos los lugares de
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interés es imposible. La identificación y el monitoreo
de los factores ambientales asociados con los
cambios poblacionales en roedores puedan rendir un
período de anticipación más amplio. Estos factores
pueden ser medidos de forma remota con cobertura
geográfica mucho más amplia. Estamos actualmente
evaluando modelos matemáticos que incorporan
datos meteorológicos a nivel local así como índices
de verdura medidas por satélites. Estos se usan para
pronosticar cambios en la abundancia de roedores y
el riesgo de enfermedad en áreas especificas. Un
modelo de «series temporales,» incorporando a
precipi tación y temperatura demuestra amplia
potencial. Sin embargo, porque el efecto de la lluvia
varía mucho según el lugar, época, duración e
intensidad, estos modelos pueden l legar a ser
sumamente complejos. Los proyectos actuales incluyen
el análisis de las señales recibidas por satélites que
miden la producción primaria y describen la condición
de la vegetación. Los desafíos que persisten incluyen
la incapacidad de generalizar a partir de los modelos
específicos, la disponibilidad intermitente de los datos
de satélites, y como relacionar las señales electrónicas
de los satélites a patrones que sean biológicamente
significativos.
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