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Desde principios del decenio de 1950, la fiebre hemo-
rrágica argentina (FHA) se ha reconocido como un pro-
blema importante de salud pública en ciertas áreas agrí-
colas de la Argentina. 1 Entre 1958 y 1980 se notificaron
más de 18.000 casos en el país, con una tasa de defun-
ciones del 10 al 15% en los casos no tratados.

La enfermedad ocurre en un área de 100.000 km 2

aproximadamente, que abarca partes de las Provincias de
Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba y que tiene
más de un millón de habitantes.

Las infecciones naturales afectan casi exclusivamente a
trabajadores de los campos de maíz y trigo. El agente
etiológico es el virus Junín excretado por roedores en los
que persiste la infección y que habitan en las plantaciones.
Se considera que Calomys musculinus y C. laucha son las dos
especies principales de roedores vectores del virus Junín
que lo transmiten al hombre. No obstante, se han notifi-
cado muchas infecciones graves contraídas en el laborato-
rio. También se han comprobado casos asintomáticos en
trabajadores de campo y de laboratorio.

La FHA se notifica mediante un sistema único para el
área endémica que requiere información complementaria
a la notificada habitualmente para otras enfermedades in-

1Véase: OPS, Boletín Epidemiológico 1:5, 1980.

fecciosas. El Programa Nacional de Lucha contra la FHA
utiliza las siguientes normas de vigilancia epidemiológica:

* Instrucciones para la notificación de casos con diagnóstico
presuntivo de FHA.

* Instrucciones para la notificación de la evolución de los en-
fermos.

* Instrucciones para la obtención, identificación, conserva-
ción y envío de las muestras de suero para realizar el diagnóstico
etiológico de FHA.

* Planilla de notificación semanal con sus códigos correspon-
dientes.

* Planilla de notificación mensual de la evolución de los en-
fermos con las instrucciones correspondientes.

Cuadro 1. Distribución de casos notificados con diagnóstico
presuntivo de FHA, por posible lugar de contagio,

Argentina, 1977-1980.

Posible lugar de
contagio (Provincia) 1977 1978 1979 1980

Buenos Aires 457 233 151 86
La Pampa 0 3 4 6
Santa Fe 169 137 62 53
Córdoba 363 31 112 9
Desconocido 0 98 1 7

Total 989 502 330 161

EN ESTE NUMERO ...

* Fiebre hemorrágica argentina
* Enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Interna-

cional
* Tuberculosis en los Estados Unidos y Canadá, 1980
* Resistencia a los quimioterápicos en el tratamiento de la

lepra

* Vigilancia y control del Aedes aegypti en Bolivia
* Prevalencia de la caries dental en los Estados Unidos
* Enfermedades diarreicas
* Informes de reuniones y seminarios
* Cursos
* Publicaciones
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Figura 1. Distribución anual del total de casos notificados con diagnóstico
clínico de FHA, Argentina, 1958-1980.
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Estas normas fueron desarrolladas por el Instituto Na-

cional de Estudios sobre las Virosis Hemorrágicas en co-
laboración con las autoridades provinciales.

El personal del Programa se reúne anualmente para

analizar la situación epidemiológica de la enfermedad y
otros aspectos pertinentes a la misma. En la reunión de
1980-que tuvo lugar en Villa Cañás, Provincia de Santa

Fe, el 16 de diciembre-se analizaron los casos ocurridos
desde 1958 hasta 1980, inclusive. La figura 1 presenta la
distribución anual del total de casos con diagnóstico clí-

nico notificados durante ese período. Se puede observar
que la enfermedad alcanza niveles de epidemia cada dos o
tres años, siendo la de 1964 la de mayor magnitud en el
período. Además, se nota cierta estabilidad en la tenden-
cia, que ha disminuido en los tres últimos años.

En el cuadro 1 aparece la distribución de casos notifi-
cados con diagnóstico presuntivo de FHA, según el po-
sible lugar de contagio (por provincia) para 1977-1980.

En la distribución mensual del total de casos notificados
en 1978, 1979 y 1980 (figura 2), se observa una definitiva

variación estacional, con la mayor concentración en abril,
mayo y junio.

En cuanto a la distribución de casos por sexo (cuadro

2), hay un marcado predominio de los del sexo masculino,

posiblemente asociado con el tipo de trabajo rural que
realizan los hombres en esas áreas. Esta asociación tam-

bién es evidente en la distribución por grupos de edad.
En relación con el diagnóstico de la FHA, la técnica de

inmunofluorescencia (IF) permite la detección más precoz
de anticuerpos contra el virus Junín, sin que sea impres-

cindible obtener muestras de suero en períodos alejados
de la convalecencia de la enfermedad, como cuando se
utiliza el método de fijación del complemento (FC). Ade-
más, cuando se supone que los pacientes no podrán pre-
sentarse para su control después de 30 ó 60 días (por

ejemplo, los cosechadores que regresan a sus domicilios
en lugares apartados), se puede hacer el diagnóstico sero-
lógico por IF prolongando su internación hasta 20 días
después del comienzo de los síntomas y obteniendo una
muestra de suero antes de darles de alta.

Cuadro 2. Distribución de casos confirmados con diagnóstico de FHA, por sexo y por grupos de edad,
Argentina, 1978-1980.

1978 1979 1980
Grupos Total
de edad Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total general

0- 14 3 6 9 7 3 10 3 1 4 23
15 - 24 33 6 39 25 4 29 14 4 18 86
25 -34 48 7 55 22 1 23 21 3 24 102
35- 44 24 4 28 25 1 26 15 2 17 71
45 - 54 28 7 35 13 5 18 4 2 6 59
55 - 64 13 3 16 6 4 10 8 1 9 35
65 y más 8 1 9 7 0 7 2 0 2 18

Total 157 34 191 105 18 123 67 13 80 394
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En lo referente al tratamiento de la FHA, la persisten-
cia de anticuerpos IF contra el virus Junín en períodos
alejados de la enfermedad reviste importancia práctica,
porque permite la selección de donadores de plasma que
tengan anticuerpos contra el agente etiológico de la enfer-
medad. Actualmente se utilizan en algunos centros asis-
tenciales unidades de plasma de "convalecientes" que ca-
recen de estos anticuerpos. Esto se debe a que dichas uni-
dades han sido donadas por personas cuyo diagnóstico de
FHA fue establecido exclusivamente en base a criterios
clínicos, y debe tenerse presente que el diagnóstico de
FHA no se confirma en todos los casos notificados (véase
el cuadro 3). Los estudios realizados al respecto entre

Figura 2. Distribución mensual del total de casos de FHA
notificados, Argentina, 1978-1980.
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Cuadro 3. Persistencia de anticuerpos inmunofluorescentes
contra el virus Junín, distribución de los casos

estudiados y resultados obtenidos.

Resultados

Años desde No. de Porcentaje de
la FHA casos Positivos Negativos positivos

1 48 46 2 96
2 35 33 2 94
3 32 29 3 91
4 26 25 1 96
5 21 20 1 95
6 17 16 1 94
7 22 20 2 91
8 25 23 2 92
9 17 16 1 94

10 18 18 - 100
11 20 19 1 95
12 10 10 - 100
13 7 6 1 86
14 2 2 - 100

Total 300 283 17 94

1965 y 1979 en Pergamino, Provincia de Buenos Aires,
revelan que el diagnóstico de FHA se confirmó aproxima-
damente en el 70% de los casos notificados durante ese
período; en el 30% restante no se demostraron anticuer-
pos FC contra el virus Junín, ni se aisló el virus de la
sangre. Posiblemente, estos pacientes padecieron infec-
ciones de otra etiología y, sin embargo, fueron diagnos-
ticados clínicamente como casos de FHA. Un porcentaje
de confirmación similar ha sido observado en la zona en-
démica de FHA de la Provincia de Córdoba.

Teniendo en cuenta los resultados observados en los es-
tudios de Pergamino, se puede inferir que unos 5.500 de
todos los casos notificados en el país no padecieron de
FHA y, en consecuencia, no poseen anticuerpos contra el
virusJunín. Por lo tanto, no deberían ser utilizados como
donadores de plasma para el tratamiento de enfermos de
FHA. La persistencia de anticuerpos IF en períodos aleja-
dos de la ocurrencia de la enfermedad tiene importancia
práctica para resolver este problema, ya que el empleo del
método de IF permitirá identificar y utilizar como dona-
dores de plasma solo a los convalecientes que poseen anti-
cuerpos específicos contra el virus Junín.

(Fuente: Boletín Epidemiológico Nacional, Dirección Nacional
de Prevención y Control de las Enfermedades, Mi-

nisterio de Salud Pública y Medio Ambiente,
República Argentina, Añio 1981, No. 2.)
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