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FIEBRES HEMORRÁGICAS VIRALES: FIEBRE DE LASSA 

 INTRODUCCION  

 

 Las fiebres hemorrágicas virales (FHV) son 

enfermedades que cursan con un cuadro clíni-

co caracterizado por fiebre y  hemorragias que 

pueden llegar a ser mortales. 

 Este grupo de enfermedades están causa-

das por la infección de virus de diferentes  fa-

milias, destacando el arenavirus, filovirus, bun-

yavirus, togavirus y flavivirus. 

 Son RNA virus, con envuelta lipídica, cuyo 

reservorio natural es un huésped animal o in-

secto. Los virus se distribuyen geográficamente 

según las zonas donde viven sus reservorios. 

 El  ser humano no suele ser el  reservorio   

natural.   El  ser humano se  infecta  
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cuando entra en contacto con los huéspedes 

infectados. Pueden ocurrir  brotes de forma 

esporádica. 

 Estos virus producen incremento de la per-

meabilidad capilar. Aparece leucopenia y trom-

bocitopenia, dando lugar a  hemorragias fre-

cuentes en diferentes localizaciones. La fiebre 

también es una constante en estos pacientes, 

así como cefalea, mialgias generalizadas, con-

juntivitis, postración severa.  

 Existe riesgo de contagio en profesionales 

sanitarios y personal que  trabaja en laborato-

rio. Por eso es importante llevar a cabo las me-

didas de  prevención universales y  hacer una  

buena    encuesta   epidemiológica,  así  como   
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actualizar las alertas existentes en los diferen-

tes países. 

 Entre las enfermedades que pertenecen a 

este grupo destacamos: 

 Fiebre de Lassa  

 Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo  

 Fiebre del Valle del Rift 

 Dengue y dengue grave  

 Fiebre hemorrágica de Marburgo  

 Enfermedad por el virus del Ebola  

 Fiebre amarilla  

 En el siguiente cuadro se presenta un re-

sumen de las principales enfermedades con 

su etiología, modo de transmisión y nivel de 

bioseguridad de los laboratorios. 

 Los Servicios de Sanidad de las Unidades 

de nuestras Fuerzas Armadas, que se des-

pliegan en estas regiones, adoptan las medi-

das de prevención necesarias para preservar 

la salud de todos los efectivos. 

Fuente:  http://aevi.isciii.es/Documentos/ManejoControl/bes0334.pdf 
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FIEBRE DE LASSA 

 

 La fiebre de Lassa es endémica en Benin 

(donde se diagnosticó por vez primera en no-

viembre de 2014), Ghana, Guinea, Liberia, 

Malí, Sierra Leona y Nigeria, 

 En el mapa, se presenta los países donde 

se distribuyen los casos: 

  Fuente: http://www.cdc.gov/vhf/lassa/outbreaks/    
index.html 

 
 Se estima que entre 100.000 y 300.000 ca-

sos, y 5.000 muertes relacionadas con la fie-

bre de Lassa, se producen en el África occi-

dental cada año. Los brotes nosocomiales más 

frecuentes se producen en la estación seca 

(enero –abril). 

 Enfermedad vírica aguda que dura de una a 

cuatro semanas. El periodo de incubación es 

de media entre una y tres  semanas.  

 Su comienzo es gradual con malestar gene-

ral,  fiebre, cefalea, dolor de garganta, tos, 

nauseas,  vómito, diarrea,  mialgias  y dolor de  

tórax y abdomen. La fiebre es persistente y 

presenta picos ocasionales. El 80% de las in-

fecciones en el ser humano son leves o asinto-

máticas (fiebre, malestar general y debilidad, y 

dolor de cabeza), en el resto (20%) puede pro-

gresar a situaciones más graves como hemo-

rragias (de localización diversa: encías,  ojos o 

nariz), dificultad respiratoria, vómitos, hincha-

zón facial, dolor en pecho,  espalda y abdo-

men, hasta shock. Pérdida de audición, tem-

blores, y encefalitis. La muerte suele producir-

se dos semanas después del inicio de los sín-

tomas. 

 La enfermedad es más grave durante el 

embarazo, en el 80 % de los casos hay afecta-

ción fetal y es frecuente que muera la madre. 

En los casos graves aparece hipotensión, he-

morragias, convulsiones, edema de cara y 

cuello. 

 La complicación más común de la fiebre de 

Lassa es la sordera, en un tercio de los pa-

cientes. 

 La tasa de letalidad global es del 1%, pero 

puede llegar al 15% en pacientes hospitaliza-

dos. 

 El agente infeccioso es el virus de Lassa de 

la  familia de los arenavirus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estos virus persisten en la naturaleza por-

que infectan crónicamente a los roedores, con  
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una relación entre cada virus y una especie 

determinada de roedor. Las infecciones en los 

roedores ocasionan excreción vírica a largo 

plazo, y viremia de por vida; también es común 

que la infección se transmita a las crías. En el  

siguiente cuadro se relacionan diferentes virus 

de la familia de los arenavirus, enfermedades 

que producen y año de descubrimiento. 

 El diagnóstico es rápido a través de prue-

bas ELISA que detectan anticuerpos IgM e 

IgG, así como el antígeno de Lassa. RT-PCR 

se puede  utilizar  en  la  etapa  temprana de la 

enfermedad. El propio virus puede cultivarse 

en 7 a 10 días, pero este  procedimiento sólo 

se debe realizar en un laboratorio de nivel de 

bioseguridad 4.   

Virus Enfermedad  Año de descubrimiento 

Virus de la  coriomeningitis linfociti-
ca 

Coriomeningitis linfocítica 1933 

Junin Fiebre hemorrágica argentina 1958 

Machupo Fiebre hemorrágica boliviana 1963 

Lassa Fiebre de Lassa 1969 

Guanarito Fiebre hemorrágica venezolana 1989 

Sabia Fiebre hemorrágica basileña 1993 

Lujo Fiebre hemorrágica Chapare 2004 

 La transmisión se realiza: principalmente 

por aerosoles o contacto directo con alimentos 

o enseres domésticos contaminados por la 

excreta de roedores (roedores silvestres del 

género Mastomys). Esta enfermedad es endé-

mica en los roedores de algunas zonas de 

África Occidental.  

 Puede transmitirse de persona a persona, 

especialmente en hospitales por contacto di-

recto con las secreciones de los pacientes y 

en el personal de laboratorio.  

 Puede transmitirse a través del semen has-

ta tres meses después de la infección.  

TRATAMIENTO  
 
 La ribavirina,  ha sido utilizada con éxito en 

pacientes con fiebre de Lassa , y se ha de-

mostrado que es más eficaz cuando se admi-

nistra tempranamente en el curso de la enfer-

medad. Los pacientes también deben recibir 

tratamiento sintomático de soporte. Estos pa-

cientes deben permanecer aislados y se de-

ben mantener prácticas estrictas de aislamien-

to de los líquidos corporales y las excretas. En 

habitación de presión negativa y con medidas 

de aislamiento respiratorio. 
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PREVENCIÓN  
 

 En las zonas endémicas se basa en la 

promoción de la salud, debe enseñarse 

buena “higiene comunitaria” que evite que 

los roedores entren en las casas. Entre 

las medidas eficaces se encuentran el 

almacenamiento del grano y otros alimen-

tos en recipientes a prueba de roedores, 

el depósito de las basuras lejos de las 

casas, la limpieza del hogar y la presencia 

de gatos.  

 Se debe evitar el contacto con sangre y 

líquidos corporales al cuidar de los enfer-

mos.  

 En el medio hospitalario, el personal debe 

aplicar siempre las precauciones habitua-

les de prevención y control de las  infeccio 

nes. Dichas precauciones incluyen la higie-

ne básica de las manos, la higiene respira-

toria, el uso de equipos de protección per-

sonal (para evitar el contacto con salpica-

duras y otras formas de contacto con ma-

teriales infectados), y la seguridad de las 

prácticas de inyección. 

 

     Hay una vacuna en investigación.  
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