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Brotes y otras emergencias 
sanitarias 
 

Situación de Hantavirus en el Perú – Año 
2013 (SE 29) 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
El género Hantavirus pertenece a la familia 
Bunyaviridae, este género está compuesto por 45 
especies diferentes y se hospeda naturalmente sin 
producir daños aparentes en mamíferos pequeños 
predominantemente roedores. (1,2,3) 

 
El hombre generalmente se infecta en forma 
accidental por inhalación de partículas aerosolizadas 
de orina, saliva y heces de roedores. La transmisión 
de persona a persona ha sido reportada para el 
subtipo Hanta virus Andes (ANDV) en Chile y 
Argentina. (4,5) 
 
El cuadro clínico producido por el hantavirus en el 
viejo mundo (Europa, Asia) es la Fiebre Hemorrágica 
con síndrome renal (HFRS), mientras que en el nuevo 
mundo (América) se produce el Síndrome hantavirus 
cardiopulmonar (HCPS).(1,2) Los principales reservorios 
en el viejo mundo son roedores del género Myodes, 
Rattus y Apodemus, mientras que el nuevo mundo 
son los roedores Sigmodontinae.(1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las Américas según la Organización Panamericana 
de Salud (OPS) en el periodo 1993-2004 se reportaron 
384 defunciones y 1910 casos, de estos 529 proceden 
de Argentina, 321 de Brasil, 331 de Chile, 362 de los 
Estados Unidos (EEUU) y 367 proceden de Bolivia, 
Canadá, Panamá, Paraguay y Uruguay. Aunque el 
número de casos de HCPS en las Américas es menor 
que los casos de HFRS, sin embargo la tasa de 
letalidad del HCPS es mayor (cerca del 40%).(6) 
 
Comportamiento histórico del Hantavirus en el 
Perú y las Américas 
 
En América, el Hantavirus fue identificado por 
primera vez en mayo de 1993, en el suroeste de los 
EEUU donde se presentó un conglomerado de 27 
casos de HCPS en residentes de áreas rurales. Dos 
años después, entre julio de 1995 y enero de 1996, se 
reportaron 17 casos en Paraguay, identificándose el 
subtipo de hanta Laguna Negra (LANV). En Chile el 
primer brote se dio en dos conglomerados familiares 
entre julio de 1997 y enero de 1998. Posteriormente 
ocurrió un brote en Panamá entre el 1999-2000. En 
Uruguay los primeros casos fueron reportados en el 
2004 en una región limítrofe con Brasil. En Brasil, el 
primer caso de HCPS ocurrió en diciembre de 1993 y 
hasta abril del 2009, se reportaron 1145 casos, con 
letalidad del 39,5%. (1,7)  
 
En el Perú los primeros casos confirmados ocurrieron 
el año 2011, casos aislados en cuatro distritos de la 
provincia de Maynas, departamento de Loreto. El año 
2012 no se reportó ningún caso y el 2013 hasta la SE 
29 se reportó un caso procedente del distrito de 
Iquitos. (8) 
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Fuente: Sistema Nacional de  Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – DGE – MINSA 
 

Figura 1. Presencia de Hanta virus en el Perú, periodo 2007 a 2013*(*SE 28) 
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Situación actual de Hanta virus en el Perú 
 
La situación epidemiológica de Hantavirus se puede 
describir a partir de estudios de seroprevalencia desde 
el año 2007 y de información registrada por el 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a 
partir de los primeros casos notificados el año 2011. 
(Gráfico 1) 
 
Entre el 2007 y 2009 un estudio realizado en los 
cuatros distritos de la ciudad de Iquitos encontró que 
1,7% de población asintomática de dicha ciudad 
presentaban anticuerpos IgG positivos para Hanta 
virus, tres procedieron de Belén, siete del distrito de 
Punchana, siete del distrito de San Juan Bautista y 
21 del distrito de Iquitos; en el mismo estudio 0,3% de 
los pacientes febriles presentaban anticuerpos IgM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – 
DGE - MINSA 
 
 
 
 

 

Se identificó presencia de anticuerpos para tres sub-
tipos de hanta virus: el Hanta virus Sin Nombre 
(SNV), el Laguna Negra (LNV) y el Rio Mamoré 
(RIOMV). (9)  
 
Otro estudio realizado el año 2010, en las provincias 
de Moyobamba y Rioja encontró un 0.4% de 
agricultores de arroz con anticuerpos IgM positivos, 
no se pudo determinar el sub-tipo de Hanta virus 
(datos no publicados). 
 
Hasta la fecha todos los casos reportados proceden 
del departamento de Loreto, provincia de Maynas. El 
primer caso de HCPS en el Perú se notificó en la SE 
24 del 2011, en dicho año fueron notificados en total 
cuatro casos confirmados de hantavirosis. El año 
2012 se notificó un caso mientras que en el 2013 en 
la SE 26 se notificó otro caso procedente del distrito 
de San Juan Bautista en la ciudad de Iquitos. (Tabla 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Características de casos de Síndrome Pulmonar por Hantavirus en el Perú 

N Año SE Localidad Lugar de 
residencia 

Distrito Edad Género Ocupación Sub-tipo Desenlace 

1 2011 24 
Ciudad de 

Iquitos (Calle 
Atlántida) 

Urbano Iquitos 29 Femenino 

Guía de 
turismo 

Hanta 
virus 
Seoul 

Fallecimient
o 

2 2011 31 
Ciudad de 

Iquitos (Calle 
Trujillo) 

Urbano Punchana 33 Femenino Profesora 
Hanta 
virus 
Seoul 

Fallecimient
o 

3 2011 44 Timicurillo Rural Indiana 18 Masculino Agricultor 
Hanta 
virus 

RIOMV 

Fallecimient
o 

4 2011 47 
Nuevo 

Varaderillo 
Rural Mazán 38 Femenino 

Agricultora/a
ma de casa 

Virus 
RIOMV 

Alta 

5 2012 20 
Distrito San 

Juan (Calle San 
María) 

Peri-urbana 
San Juan 
Bautista 

30 Femenino - ND - 

6 2013 26  Peri-urbana 
San Juan 
Bautista 

40 Femenino Ama de casa ND 

Evolución 
favorable, 

aun en 
hospitalizaci

ón 

ND: No se pudo identificar 
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Factores de riesgo para infección por Hantavirus 
 
En la amazonía peruana los roedores Oligoryzomys 
microtis y Holochilus sciureus han sido identificados 
como reservorios. (10) El reservorio del subtipo Hanta 
RIOMV en Perú, Bolivia y Brasil es el O. microtis; un 
estudio realizado en 1996 en la ciudad de Iquitos 
encontró presencia de anticuerpos contra hantavirus 
en 21,4% de 56 ejemplares de O.microtis (“rata 
pigmea del arroz”). (11) 
 
Se han descrito varios factores de riesgo para 
infección con hanta, relacionados principalmente con 
actividades que facilitan la exposición a partículas 
aerosolizadas de secreciones de los roedores 
reservorios. (Tabla 2) (6) 

 
Tabla 2. Factores de riesgo para infección por Hantavirus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Watson D, et al. Epidemiology of Hantavirus infections in humans: A 
comprehensive, global overview. Crit Rev Microbiol. 2013. 1-12 
 
Conclusiones 
 
A la fecha, la infección por Hantavirus y su trasmisión 
esta limitada al departamento de Loreto. Además un 
estudio exploratorio en San Martín encontró una 
persona con infección asintomática. Estudios de 
seroprevalencia reportan anticuerpos IgM contra 
hanta virus en menos del 0,5% de participantes. En la 
Amazonía peruana, específicamente en Loreto, es 
probable que existan múltiples sub-tipos de hanta 
virus circulantes. 
 
Los hábitos y costumbres de la población, tanto en el 
trabajo como en el hogar, así como condiciones 
medioambientales favorables para el acceso a 
roedores, representan un potencial riesgo para la 
presentación de este problema de salud pública. Si 

bien en el Perú sólo se han reportado seis casos los 
últimos tres años, considerando la presencia de casos 
asintomáticos o leves, es probable que la real 
incidencia de esta infección se encuentre sub-
estimada. 
 
Es necesario el fortalecimiento de la vigilancia e 
investigación de esta enfermedad emergente, 
orientando esfuerzos a identificar las áreas de 
transmisión y los reservorios existentes; asimismo 
fortalecer las intervenciones educativas orientadas a 
disminuir la exposición de la población a potenciales 
fuentes de infección. 
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Factor de riesgo OR (95% IC) País del estudio 

Presencia de roedores   

Avistamiento de deposiciones de roedores 4.2 (1.3-13.4) Bélgica 

Avistamiento de roedores en el hogar 3.0 (0.8-10.8) Bélgica 

Avistamiento de roedores en el trabajo 9.6 (1.9-47.4) Bélgica 

Avistamiento de roedores 2.8 (1.5-5.3) Finlandia 

Agujeros en construcciones domésticas 3.3 (1.6-6.6) Finlandia 

Vivir en casa de madera 2.1 (1.1-4.1) Finlandia 

Avistamiento de roedores 6.0 (1.8-20.4) Alemania 

Situaciones peridomésticas que 
ncrementan la posibilidad de 
aerosolización de excretas de roedores 

  

Limpieza de refugios/cobertizos 3.4 (1.3-9.2) Alemania 

Visita a casas rurales en verano 2.3 (1.1-5.1) Finlandia 

Actividades agrarias   

Ocupación granjero 2.3 (2.0-2.5) Finlandia 

Limpieza de áreas de almacenamiento de 

alimentos 

33.4 (1.7-

666.0) 

EEUU 

Limpieza de heces de animales 11.9 (1.4-

103.0) 

EEUU 

Otras actividades   

Actividad militar 1.67 Croacia 

Atrapar roedores   

Uso de trampas de roedores 2.7 (1.4-5.2) Finlandia 

Exterminar ratas en el hogar 3.2 (0.98-10.4) China 

 


