
En septiembre de 1989, varios médicos del estado
Portuguesa, en Venezuela, observaron un brote de una
enfermedad febril grave, que afectaba principalmente a los
habitantes del campo de la zona sur del estado. Dicha
enfermedad se caracterizaba por fiebre, cefalea, mialgia, dolor
de garganta, debilidad, anorexia, náuseas, vómitos y
ocasionalmente convulsiones. La duración de la enfermedad
en los casos no mortales variaba de 10 a 14 días. Muchos de
los pacientes tuvieron que ser hospitalizados debido a fiebre
continuada, debilidad, deshidratación y manifestaciones
hemorrágicas (epistaxis, hemorragia gingival, hematemesis,
melena y menorragia). La enfermedad atacaba por igual a
todos los grupos de edad y a todos los sexos, pero la mayor
incidencia se observó en las personas de 15 a 44 años de
edad. Inicialmente, muchos de los casos fueron
diagnosticados como dengue hemorrágico o dengue clásico.
Finalmente, se identificó un nuevo arenavirus, que se
denominó virus Guanarito, como agente etiológico de la
enfermedad que ahora se describe como fiebre hemorrágica
venezolana (FHV). El virus Guanarito está relacionado desde
el punto de vista de los antígenos con los virus Junín, Machupo
y Lassa, que son los agentes causales de la fiebre hemorrágica
argentina, la fiebre hemorrágica boliviana y la fiebre de Lassa,
respectivamente. Los estudios filogénicos del S-ARN viral
indican una divergencia de 30% del virus Guanarito con
respecto a los otros arenavirus.

Durante el período comprendido entre septiembre de 1989
y mayo de 1995, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
de Venezuela recibió la notificación de 105 casos confirmados
o probables de FHV. Cerca de 34% de los casos fueron
mortales. La mayoría de los casos reconocidos han ocurrido
en personas que viven o trabajan en zonas rurales del
municipio Guanarito (Estado Portuguesa); sin embargo,
debido a que las actividades de vigilancia se han centrado
principalmente en esta región, es posible que hayan surgido
otros casos de FHV en los municipios vecinos o en otros
estados. Cuando no es posible hacer la confirmación en el
laboratorio, la FHV es fácil de confundir clínicamente con el
dengue, la fiebre amarilla, la púrpura trombopénica idiopática
y con algunas otras enfermedades febriles prolongadas que
ocasionan leucopenia y manifestaciones hemorrágicas.

Según se indica en la figura 1, la concentración más grande
de casos de FHV tuvo lugar entre octubre de 1989 y febrero
de 1992. Los casos fueron esporádicos y ocurrieron en todos
los meses del año, aunque más de la mitad de los casos
notificados de FHV correspondían a la estación seca
(diciembre a marzo). Durante este período del año hay gran
actividad agrícola y de limpieza de tierras en la región en
cuestión.

Estudios epidemiológicos sobre el terreno en la región
endémica indican que la rata del algodón Sigmodon alstoni y
el ratón de la caña Zygodontomys brevicauda son reservorios
del virus Guanarito. Estudios de laboratorio con Z brevicauda
infectados en el laboratorio han demostrado que estos
roedores contraen una infección crónica y expelen el virus
Guanarito en la orina y la saliva por un lapso de hasta cinco
meses. Durante los dos pasados años, se han atrapado varios
miles de roedores salvajes en los estados Portuguesa, Barinas,

Apure, Guárico y Cojedes en las planicies centrales (llanos)
de Venezuela en un intento por determinar el alcance
geográfico del virus Guanarito. Ejemplares de S. alstoni y
de Z. brevicauda se han encontrado en casi todos los sitios
escogidos para el muestreo en estos cinco estados. Las tasas
de aislamientos virales entre S. alstoni y Z. brevicauda en los
diferentes sitios que forman la muestra han variado de 10 a
55%, indicando que el virus tiene una distribución geográfica
bastante amplia. En cambio, los estudios serológicos de
personas que viven en el estado Portuguesa indican que <2%
de la población tiene anticuerpos al virus Guanarito. Estos
datos y la aparición esporádica de casos reconocidos de FHV
revelan que la infección humana con virus Guanarito es
relativamente poco frecuente y que la transmisión debe ocurrir
en circunstancias especiales que todavía no se entienden
totalmente. Al igual que otras infecciones por arenavirus, se
cree que la transmisión del virus Guanarito a las personas
ocurre por el aire que lleva polvo contaminado con excretas
de roedores infectados. Hasta la fecha, no hay informes
confirmados de casos de FHV secundaria entre el personal
de los hospitales o los miembros cercanos de la familia.

En la zona endémica prosiguen los estudios
epidemiológicos para identificar la distribución total de la
FHV en Venezuela, los factores de riesgo para la infección
humana, los métodos para la detección temprana y el
tratamiento de los casos de FHV, así como la patogénesis del
virus Guanarito en los roedores que se supone son sus
reservorios. Este trabajo es un esfuerzo conjunto entre los
científicos: Rosalba Salas, D.V.M., M.S., del Instituto
Nacional de Higiene «Rafael Rangel» (Caracas), del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela; Dra.
Nuris de Manzione, de la Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Ezequiel Zamora (Guanare); Dr. Robert B. Tesh,
del Departamento Médico de la Universidad de Texas
(Galveston), y Dr. Charles Fullhorst, D.V.M. de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Atlanta).

Figura 1

Casos de fiebre hemorrágica venezolana
1989-1995
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Fuente: División Prevención y Control de Enfermedades, Programa de
Enfermedades Transmisibles, HPC/HCT, OPS.
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