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¿Qué es?
que facilitan el contacto con los
roedores reservorios del virus,
cuya densidad es mucho mayor
en la misma época del año.
El período de incubación dura
entre 10 y 16 días.

La fiebre hemorrágica argentina (FHA) se
presenta en una amplia región de la pampa húmeda de ese país, donde el cultivo
principal es el de maíz y otros cereales.
La enfermedad afecta de modo predominante a la población rural y, en especial, a
los cosechadores de maíz u otros granos,
que en su mayoría son trabajadores migrantes varones.

Ese hecho explica la mayor incidencia de
la FHA en los adultos del sexo masculino.
La mayoría de los casos se presenta entre
abril y julio, y el número más alto suele
producirse en mayo.
La distribución estacional coincide con una
intensificación de los trabajos agrícolas

La sintomatología es similar a
la de la fiebre hemorrágica boliviana y su severidad es variable. La enfermedad tiene un
comienzo insidioso; sus manifestaciones clínicas consisten
en fiebre, malestar, escalofríos, cansancio,
mareos, cefalalgia y dorsalgia.
El virus fue aislado de ácaros que parasitan
a los roedores, pero no se demostró que
puedan transmitir el virus y no se les atribuye ningún papel en la ecología del virus o en
la epidemiología de la enfermedad.
El diagnóstico específico se puede realizar
por el aislamiento del virus o por pruebas
serológicas con muestras de sangre obtenidas en el período agudo y en la convalecencia.
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La mayoría de los enfermos padecen congestión
conjuntival, dolor retroocular, epigastralgia, halitosis,
náusea, vómito y constipación o diarrea; además se
observa una acentuación
de la red vascular en el
paladar blando, adenopatías axilares e inguinales,
petequias en la piel y en el
paladar, y un halo congestivo en las encías.
La leucopenia, plaquetopenia, albuminuria y cilindruria son constantes.

La transmisión
entre personas
es rara, pero
posible

La fiebre es sostenida y
dura entre 5 y 8 días.
Los síntomas que aparecen después del cuarto
día incluyen epistaxis,
gingivorragia, torpeza intelectual, marcha insegura, hipotensión en 75%
de los pacientes, bradicardia, hipotonía muscular e hiporreflexia osteotendinosa.

manos, obnubilación o
excitación y, a veces, accesos de convulsiones
tónico clónicas.

Cuando predomina la sintomatología nerviosa, se
observan temblores musculares en la lengua y

El hombre se infecta al
entrar en contacto con
roedores infectados y
con sus excretas. Las
vías de penetración del
virus en el humano serían las excoriaciones de
la piel, la ingestión de
productos contaminados
o la inhalación de aerosoles que alcanzan la

Este artículo puede incluir
75-125 palabras.
La selección de imágenes o
gráficos es importante al
agregar contenido al boletín.
Piense en el artículo y pregúntese si la imagen mejora
el mensaje que intenta
transmitir. Evite seleccionar
imágenes que parezcan
estar fuera de contexto.
Microsoft Publisher incluye
miles de imágenes predise-

conjuntiva y las mucosas bucal o nasal.
Esas vías de entrada
se corroboraron experimentalmente. La
transmisión interhumana es excepcional,
pero se deben tomar
precauciones porque
se aisló el virus de

ñadas que puede importar a
su boletín, además de herramientas para dibujar formas
y símbolos.
Una vez elegida la imagen,
colóquela cerca del artículo.
Asegúrese de que el pie de
imagen está próximo a la
imagen.

frotis faríngeos y
de orina de enfermos.
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La enfermedad dura entre 7 y 14 días, es de comienzo insidioso y progresivo, con escalofríos,
astenia, malestar, dolor de cabeza, dolor retro-ocular, dolor muscular, vómito, náuseas y
anorexia. Además, fiebre con temperaturas mayores de 38°C, petequias en cara, cuello, tórax
y linfoadenopatías.
En los casos más graves hay alteraciones motoras y psicosensoriales, con lengua seca, hipotensión, oliguria, bradicardia relativa, y en el peor de los casos hemorragias en las encías, cavidades nasales, hematemesis, hematuria y melena. En los casos no mortales hay una marcada diuresis y una rápida mejora en los días siguientes, sin embargo, la convalecencia se
prolonga. Infecciones clínicamente inaparentes son muy raras.
Fuente: OMS

Noticias
Los científicos intentan detener otro
letal virus
El Junín, una enfermedad parecida al
Ébola en Argentina,
tiene una tasa de
mortalidad del 20 al
30 por ciento.
Un fármaco experimental podría ofrecer
una nueva arma contra el virus que provoca la fiebre hemorrágica argentina, una
infección
potencialmente letal que se
considera como una
amenaza
de
"bioterrorismo".
Pero hay una necesidad vital de nuevas
formas de combatir la
fiebre
hemorrágica

argentina, provocada
por un virus llamado
Junín. No hay medicamentos para combatirlo, y el único tratamiento es una transfusión de plasma de alguien que haya sobrevivido a la enfermedad, y por tanto desarrollado
anticuerpos
contra el virus.
Como hemos visto
con el brote de ébola
en África occidental y
la epidemia en curso

de Zika, es muy difícil
predecir cuándo y
dónde virus como estos se propagarán.
Los hallazgos aparecen en la edición del
4 de abril de la revista
Proceedings of the
National Academy of
Sciences.
Fuente: MedlinePlus

Si no se trata,
la infección
con el Junín
tiene una tasa
de mortalidad
del 20 al 30
por ciento
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