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Resumen
Reportamos el caso de un niño con 

diagnóstico de Sepsis a foco gastrointestinal 
que evoluciona de manera desfavorable con 

compromiso respiratorio. Ya instaurados 
tratamientos de sostén, se evalúa cuadro 

clínico en contexto de epidemiología positiva 
para contacto con roedores, presentando 

serología Virus Andes reactiva.
Palabras clave: Hantavirus, sepsis, niño.

Abstract
We report the case of a child with Sepsis 
and gastrointestinal focus that evolves 
unfavorably with respiratory compromise. 
Once supportive treatments have been 
established, the clinical picture is evaluated 
in the context of positive epidemiology for 
contact with rodents, presenting reactive 
Andes Virus serology.
Key words: Hantavirus, sepsis, child.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad por Hantavirus 
(EH) es una zoonosis emergente y 
representa un importante problema 
de salud pública debido a su alta 
tasa de letalidad. La capacidad de 
identificar nuevos casos en áreas no 
endémicas sigue siendo complejo (1).
Los Hantavirus son virus ARN que 
pertenecen a la familia Bunyaviridae 
causales de dos graves enfermedades 
humanas: Fiebre Hemorrágica con 
Síndrome Renal en Asia y Europa y 
Síndrome Pulmonar por Hantavirus 
(SPH) en América (1,2). Dentro de esta 
familia se encuentra el virus Andes, 
agente causal en Argentina y países 
limítrofes (2). 
Los reservorios naturales son 
roedores de la familia Muridae, 
subfamilia Sigmodontinae, como 
el Oligoryzomys longicaudatus, 
chacoensis y flavescens, el llamado 
ratón colilargo,  que presentan una 
infección crónica asintomática con 
viremia persistente y eliminan el 
virus a través de la orina, saliva y 
excretas (2,3).
La seroprevalencia en Argentina 
varía entre 0.5-6%. La casuística 
en la población pediátrica es baja 
respecto a la población adulta (2), por 
lo que nos resulta de importancia 
compartir este caso clínico.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 6 años de 
edad, previamente sano, residente 
en la localidad de Florencio Varela, 
ingresa a la guardia del Hospital 
“Mi Pueblo” de dicha localidad, por 

presentar fiebre, vómitos y diarrea 
de 24 horas de evolución.
Signos vitales: TC 36.7°C FR 28 rpm 
FC 109 lpm SAT 98%AA  TA 110/70 
Peso 15 kg.
Al examen físico REG, palidez 
generalizada, hiporeactivo, 
tendencia al sueño. Taquipnea 
superficial, buena entrada de aire 
bilateral. Soplo sistólico 2/3, relleno 
capilar 3 segundos, pulsos presentes. 
Abdomen distendido, blando, 
depresible, doloroso a la palpación 
profunda, RHA hipofonéticos. 
Mucosas semihúmedas, signo del 
pliegue positivo. Petequias en 
miembros superiores e inferiores, 
rostro y región cervical. Debilidad y 
dolor muscular generalizado. Fauces 
congestivas. 
Se interpreta como Sepsis secundaria 
a foco gastrointestinal. Se realizan 
Hemocultivos por 2, Urocultivo, 
Coprocultivo, radiografía de tórax 
(Imagen 1) y punción lumbar. Inicia 
tratamiento con Ceftriaxona 100 mg/
kg/día EV, y tratamiento de sostén.
Laboratorio de ingreso: GB 20300 
(N77% L8%) Hto 32% Hb 11.8gr% 
Plaquetas 53.000/mm3 Glucemia 
62 mg/dl Urea 41 mg/dl TGO 88 UI/l 
TGP 22 UI/l  TP 65% PCR 4 mg/l EAB 
7.36/30/90/16.9/-7.5 Na 125 K 3.4 
ELISA HIV no reactivo.
Sedimento urinario normal. 
Análisis citofísicoquímico de líquido 
cefalorraquídeo (LCR)  normal. 
Ecografía abdominal, evaluación 
cardiológica y ecocardiograma 
normales.
A 24 horas de su ingreso, aumenta 
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el dolor abdominal y se agrega 
dificultad respiratoria progresiva, 
requiriendo oxígeno suplementario 
por cánula nasal. Se ausculta leve 
hipoventilación derecha por lo 
que se repite radiografía de tórax 
(Imagen 1). 

Se agrega Vancomicina 60 mg/kg/
día EV. Derrame pleural bilateral 
escaso por ecografía. Persistencia de 
plaquetopenia. Cultivos sin rescate 
microbiológico.
Se reinterroga a grupo familiar 
existiendo contacto con roedores y 
vivienda cercana a arroyo.
Se solicitan serologías (muestras 
enviadas a Instituto Nacional de 
Microbiología Dr. Malbrán) para 
Leptospirosis y Hantavirus, siendo 
este último reactivo para Virus 
Andes (ELISA IgM e IgG). 
El paciente evolucionó de manera 
favorable, requirió oxigenoterapia 
por 48 horas. Se realizó notificación 
epidemiológica y a Zoonosis de 
Secretaría de Salud del Municipio 
de Florencio Varela para continuar 
con medidas correspondientes. Al 

décimo primer día de internación, 
se otorgó egreso hospitalario.

DISCUSIÓN
La EH es una zoonosis endémica en 
nuestro país, de tipo estacional, con 
mayor incidencia en los meses de 
primavera-verano (4). Las regiones 
endémicas son: Noroeste (ecorregión 
de Yungas y en menor medida 
el Chaco Seco); Noreste (selva 
misionera); la región pampeana 
y el Delta del Paraná; y el bosque 
valdiviano en la pre cordillera 
patagónica (5).
El último brote en Argentina 
ocurrió en la localidad de Epuyén, al 
noroeste de la provincia de Chubut, 
de diciembre 2018 - febrero 2019 
(Imagen 2) (3).
En la zona central de la provincia 
de Buenos Aires cocirculan tres 
genotipos: AND-BsAs (el de mayor 
incidencia), AND-Lechiguanas y 
AND-Plata (6).
Respecto a la zona sur del conurbano 
bonaerense, el tipo de ratón que 
habita (Oligoryzomys flavescens) 
tiende a anidar y formar colonias 
en pastizales cercanos a cursos de 
agua. Es por eso que la mayoría de 
los casos confirmados en la región 
durante los últimos años se han dado 
en el cinturón hortícola y el corredor 
de la Ruta 2 (desde Florencio Varela 
hasta el barrio El Peligro).
La transmisión al humano se produce 
por inhalación de aerosoles de las 
heces, orina y saliva de roedores 
infectados. Otras posibles vías son a 
través del contacto con excrementos 
o secreciones con las mucosas 
conjuntival, nasal o bucal, o por la 
mordedura del roedor infectado (1). 
Existen evidencias epidemiológicas 
y virológicas de transmisión 
interhumana en relación al virus 
Andes en el sur de Argentina 
durante los brotes mencionados 
(3,4). Se considera contacto de alto 
riesgo al que se produce 2 días antes 
y 2 días posteriores del inicio de 

Imagen 2:
Radiografía de tórax de ingreso.
Se puede observar el compromiso 

intersticial pulmonar bilateral.

Imagen 1:
Radiografía de tórax en la evolución
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la fiebre de la persona infectada. 
Contacto con un caso confirmado 
de es toda persona conviviente o 
que mantuvo contacto estrecho 
(cercanía a menos de 1 metro de 
distancia durante 30 minutos o más, 
o quien haya compartido utensilios 
de cocina como vasos, tasas, mates, 
etc.) en el período de alto riesgo (4).
Se describe un período de 
incubación entre 7 – 21 días, 
continuando la fase prodrómica. 
Dentro de sus manifestaciones 
clínicas, existen algunos aspectos 
que deben destacarse respecto a los 
adultos. La fiebre suele ser constante 
y elevada. El dolor abdominal 
es síntoma y signo mayor, tan 
intenso que puede confundirse con 
un abdomen agudo quirúrgico. 
Respecto a las alteraciones 
hematológicas que preceden a la 
fase pulmonar se puede encontrar 
leucocitosis,  linfocitos activados 
y trombocitopenia acentuada. El 
aumento del hematocrito es signo de 
mal pronóstico ya que revela gran 
pérdida transcapilar de líquido. 
La PCR no suele ser elevada. Estas 
alteraciones, agregado al aumento 
de las transaminasas y alteración 
de la función renal, apoyan la 
hipótesis que señala el SPH como 
una enfermedad sistémica (7).
Se continúa con la fase 
cardiopulmonar, caracterizada por 
aparición brusca de tos, dificultad 
respiratoria e inestabilidad 
hemodinámica. La respuesta del 
hospedero es muy importante 
en esta etapa: las citoquinas y 
otros mediadores actúan sobre el 
endotelio vascular de la membrana 
alvéolo-capilar y probablemente 
en el miocardio y en otros órganos, 
desencadenando un aumento 
de permeabilidad vascular, falla 
cardíaca, shock y eventualmente 
muerte. Asimismo puede haber 

hemorragias, compromiso renal 
y neurológico (como meningitis 
aséptica) (7,8). Es probable que por 
inmadurez de la respuesta inmune, 
estos mecanismos sean diferentes 
en el niño lo que explicaría un mejor 
pronóstico. Esta situación también 
se aprecia en otras enfermedades 
de origen viral, en la cuales el curso 
es más grave en el adulto, como 
sarampión y varicela. Se describe 
en distintos trabajos una media 
de letalidad de 33% en pacientes 
pediátricos, inferior a la letalidad 
global en población adulta (7).
El diagnóstico se realiza con pruebas 
serológicas que demuestran 
anticuerpos IgM específicos, por 
ELISA, seroconversión de IgG 
o detección de antígenos por 
inmunohistoquímica en tejidos, 
amplificación de fragmentos virales 
por medio de transcripción inversa y 
reacción en cadena de la polimerasa 
(RT-PCR) en sangre o tejidos (8).
El diagnóstico diferencial se 
realiza con dengue, leptospirosis, 
influenza AH1N1, sepsis, púrpura 
trombocitopénica, y debido a 
situación epidemiológica actual 
COVID-19 (7,8).
No existe droga antiviral específica 
ni vacuna disponible aprobados por 
la FDA. El tratamiento es puramente 
de sostén, recomendando que el 
paciente sea asistido en Unidad de 
Cuidados Intensivos (9,10). El uso de 
corticosteroides pudiera tener un 
fundamento en la etapa precoz (11). 
Sin embargo, Vial et al. realizaron en 
Chile un ensayo clínico doble ciego, 
randomizado controlado, evaluando 
el uso de Metilprednisolona 
endovenoso en pacientes mayores 
de 2 años con SPH, concluyendo que 
la misma no demostró beneficios 
clínicamente significativos y 
no recomiendan su uso (12). La 
terapia antiviral con Ribavirina ha 
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demostrado evidencia tanto a favor 
como en contra en limitados ensayos 
en humanos, podría ser considerado 
su opción terapéutica off-label o 
como uso compasivo. Tampoco existe 
recomendación sobre su indicación 
como profilaxis post exposición o a 
contactos asintomáticos (9,10,13).
Existen múltiples vacunas 
candidatas en estudio, algunas ya 
probadas en humanos en pocos 
países como China (10,13).

COMENTARIO
Es imprescindible la sospecha clínica 
precoz y la recolección de datos 
epidemiológicos dentro del estudio 
del síndrome febril inespecífico. La 
confirmación diagnóstica temprana 
permite aplicar las medidas de 
soporte en tiempo oportuno.
Es una zoonosis endémica en nuestro 
país facilitada por condiciones socio 
ambientales desfavorables con alta 
tasa de letalidad, sin vacuna para 
su prevención, ni un tratamiento 
específico efectivo para su cura, 
por lo que su sospecha activa y 
notificación son primordiales.


