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Este trabajo está destinado a presentar una recopilación 
de la información disponible en el mundo sobre la 

enfermedad denominada VIRUS DEL NILO 
OCCIDENTAL (VNO), que puede afectar a los animales 

y a los seres humanos, de reciente hallazgo y 
diagnóstico en nuestro país en 2 (dos) equinos nativos 

de la República Argentina.

VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL 
(VNO)(VNO)



-- EnfermedadEnfermedad del del OesteOeste del Nilo (EON)del Nilo (EON)
-- EnfermedadEnfermedad del Nilo Occidentaldel Nilo Occidental
-- EncefalitisEncefalitis del del OesteOeste del Nilodel Nilo
-- FiebreFiebre del Nilo Occidentaldel Nilo Occidental
-- West Nile Fever (OIE)West Nile Fever (OIE)
-- West Nile Encephalitis (OIE)West Nile Encephalitis (OIE)

SinonimiaSinonimia

VIRUS DEL NILO OCCIDENTALVIRUS DEL NILO OCCIDENTAL



DefiniciDefinicióónn
Es una enfermedad infecciosa aguda de origen viral, 

transmitida por mosquitos, que afecta principalmente a aves y 
que puede transmitirse a equinos y a seres humanos

VIRUS DEL NILO OCCIDENTALVIRUS DEL NILO OCCIDENTAL

• Flavivirus del Complejo de la Encefalitis Japonesa.
• Enfermedad Transmitida por Mosquitos Vectores.
• Ciclo enzoótico.
• Las aves silvestres son reservorio natural, infectando a 
mosquitos que infectan a su vez a los vertebrados.

CaracterCaracteríísticassticas



EtiologEtiologííaa
Familia:   Flaviviridae Género:    Flavivirus

- virus RNA, cadena simple - sentido positivo
- icosaédrico–envuelto (40-60 nm)
- secuencia genómica total de 11.029 nucleótidos:

Genoma viral:

5´ - 96 nucleótidos no codif. – 97 a 10.302 nucleótidos codif. 
(Proteínas estructurales: Cap, PrM, M, E; Proteínas no estructurales: NS1, 
NS2a / NS2b, NS3, NS4a / NS4b, y NS5)– 631 nucleótidos no codificantes – 3´
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CDC
Centers for Disease Control

and Prevention

Representación esquemática del VNO



VNO: VNO: MicrografMicrografíía a ElectrElectróónicanica

Fotografía cedida por CDC – U.S. Pergamino 2003



Árbol filogenético del VNO

Modificado de: Lanciotti et al. 1999. Origen del VNO responsable de un brote de 
encefalitis en el Noreste de los Estados Unidos [Science 286:2333-337.]



Especies afectadasEspecies afectadas

• Aves 
• Equinos
• Seres humanos
• Otros Mamíferos
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Fuentes potenciales de ingreso del Fuentes potenciales de ingreso del 
virus a un pavirus a un paíís/regis/regióónn

Aves domAves doméésticas y/o silvestres infectadas.sticas y/o silvestres infectadas.

Mosquitos portadores en medios de Mosquitos portadores en medios de 
transporte (terrestres, atransporte (terrestres, aééreos y/o reos y/o 
acuacuááticas).ticas).



Ciclo epidemiolCiclo epidemiolóógicogico
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Factores Factores predisponentespredisponentes

El VNO se presenta en forma endémica y 
epidémica. 

La lluvia intensa, la alta humedad relativa
ambiente, los encharcamientos y las
temperaturas elevadas conforman nichos
ecológicos que facilitan la reproducción de 
mosquitos vectores.
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VNO:  Ciclo de Transmisión

Huéspedes
incidentales

Virus

Fotografía cedida por CDC – U.S. Pergamino 2003



CriteriosCriterios parapara calificarcalificar comocomo vector vector 
del VNO del VNO 

DensidadDensidad poblacionalpoblacional
suficientesuficiente
CompetenteCompetente
De De vidavida largalarga
OrnitofOrnitofíílicolico Foto: Dr. Steve Higgs



Culex pipiens
ciclo de vida

Fotografía cedida por CDC – U.S. Pergamino 2003



AspirandoAspirando mosquitosmosquitos CulexCulex
mientrasmientras hibernanhibernan,,

Ciudad de New York, Ciudad de New York, eneroenero--
febrerofebrero 20002000

1999 – 2000 Detección de VNO en EUA

Fotografía cedida por CDC – U.S. Pergamino 2003



Algunas especies de mosquitos de las Algunas especies de mosquitos de las 
cuales se aislcuales se aislóó el virus en los EUAel virus en los EUA

–– CulexCulex pipienspipiens
–– CxCx. . pipiens/restuanspipiens/restuans
–– CxCx. . restuans/salinariusrestuans/salinarius
–– CxCx. . pipiens/restuans/salinariuspipiens/restuans/salinarius
–– AedesAedes vexansvexans



(Culicidae : Diptera : Insecta). Sobre los trabajos de Sabattini, M.S., Monath, T.P., Mitchell, C.J. y col. 1985, 
Schweigmann, N. y Boffi, R., 2002 y Almirón, W.R. y col. 2002.

Provincia de Santa Fe:
Variación porcentual registrada en la estación de primavera:

Culex (Culex)      ....... 33,2 %
Mansonia spp.    ....... 30,6 %

Variación porcentual registrada en la estación de verano:
Culex (Culex)      ....... 52,2 %
Mansonia spp.    ....... 44,5 %

Variación porcentual registrada en la estación de otoño:
Culex (Culex)      ....... 64 %
Anopheles spp.   ....... 20 %
Provincia de Corrientes:

Variación porcentual registrada en la estación de otoño:
Anopheles spp.  ....... 28,8 %
Mansonia spp.   ....... 29,9 %
Psorophora spp. ...... 25,8 %
Culex (Culex)      ......   7,2 %

Provincia del Chaco:
Variación porcentual registrada en la estación de otoño:

Culex (Culex)             ....... 43,4 %
Culex (Melanoconion) ....... 30,6 %
Mansonia spp.                ...... 29,8 %
Anopheles spp.          ...... 16,8 %

Detalle sobre la distribución en la República Argentina
de los distintos géneros y especies de mosquitos de importancia en 

Medicina Veterinaria y/ o Salud Pública, potenciales vectores del VNO



Detalle sobre la distribuciDetalle sobre la distribucióón en la Repn en la Repúública Argentinablica Argentina
de los distintos gde los distintos gééneros y especies de mosquitos de importancia en neros y especies de mosquitos de importancia en 

Medicina Veterinaria y/ o Salud PMedicina Veterinaria y/ o Salud Púública, potenciales vectores del VNOblica, potenciales vectores del VNO
((cont.cont.))

Provincia de Buenos Aires:Provincia de Buenos Aires:

AedeomyiaAedeomyia ((AedeomyiaAedeomyia) ) squamipennisasquamipennisa
Aedes (Aedes (StegomyiaStegomyia) ) aegyptiaaegyptia
AnophelesAnopheles ((NyssorhynchusNyssorhynchus) ) albitarsisaalbitarsisa
AnophelesAnopheles ((NyssorhynchusNyssorhynchus) ) argyritarsisargyritarsis
Anopheles (Anopheles (NyssorhynchusNyssorhynchus) ) triannulatustriannulatus
CulexCulex ((CulexCulex) ) apicinusapicinus
CulexCulex ((CulexCulex) ) bidensbidens
CulexCulex ((CulexCulex) ) brethesibrethesi
CulexCulex ((CulexCulex) ) chidesterichidesteri
CulexCulex ((CulexCulex) ) coronatorcoronator
CulexCulex ((CulexCulex) ) dolosusdolosus
CulexCulex ((CulexCulex) ) hepperihepperi
CulexCulex ((CulexCulex) ) lahilleilahillei
CulexCulex ((CulexCulex) ) maximaxi
CulexCulex ((CulexCulex) ) mollismollis
CulexCulex ((CulexCulex) ) pipienspipiens (C. (C. pipienspipiens pipienspipiens y C. y C. pipienspipiens quinquefasciatusquinquefasciatus) ) 
CulexCulex ((CulexCulex) ) spinosusspinosus
CulexCulex ((MelanoconionMelanoconion) ) intrincatusintrincatus



Detalle sobre la distribuciDetalle sobre la distribucióón en la Repn en la Repúública Argentinablica Argentina
de los distintos gde los distintos gééneros y especies de mosquitos de importancia en neros y especies de mosquitos de importancia en 

Medicina Veterinaria y/ o Salud PMedicina Veterinaria y/ o Salud Púública, potenciales vectores del VNOblica, potenciales vectores del VNO
((cont.cont.))

MansoniaMansonia ((MansoniaMansonia) ) indubitansindubitans
MansoniaMansonia ((MansoniaMansonia) ) titillanstitillans
OchlerotatusOchlerotatus ((OchlerotatusOchlerotatus) ) albifasciatusaalbifasciatusa
OchlerotatusOchlerotatus ((OchlerotatusOchlerotatus) ) scapularisascapularisa
PsorophoraPsorophora ((GrabhamiaGrabhamia) ) confinnisconfinnis
PsorophoraPsorophora ((GrabhamiaGrabhamia) ) varinervisvarinervis
PsorophoraPsorophora ((JanthinosomaJanthinosoma) ) albipesaalbipesa
PsorophoraPsorophora ((JanthinosomaJanthinosoma) ) cyanescenscyanescens
PsorophoraPsorophora ((JanthinosomaJanthinosoma) ) discruciansdiscrucians
PsorophoraPsorophora ((JanthinosomaJanthinosoma) ) feroxaferoxa
PsorophoraPsorophora ((JanthinosomaJanthinosoma) ) varipesvaripes
PsorophoraPsorophora ((PsorophoraPsorophora) ) ciliataciliata
PsorophoraPsorophora ((PsorophoraPsorophora) ) holmbergiiholmbergii
PsorophoraPsorophora ((PsorophoraPsorophora) ) pallescensapallescensa
UranotaeniaUranotaenia ((UranotaeniaUranotaenia) ) apicalisapicalis
UranotaeniaUranotaenia ((UranotaeniaUranotaenia) ) lowiilowii
UranotaeniaUranotaenia ((UranotaeniaUranotaenia) ) natalienatalie
UranotaeniaUranotaenia ((UranotaeniaUranotaenia) ) pulcherrimapulcherrima
WyeomyiaWyeomyia ((MenolepisMenolepis) ) leucostigmaleucostigma



CriteriosCriterios parapara calificarcalificar comocomo
HuHuééspedesspedes ReservoriosReservorios

ExpuestosExpuestos
CompetentesCompetentes
ResidentesResidentes



DistribuciDistribucióón geogrn geográáfica mundialfica mundial
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Distribución geográfica de los flavivirus del complejo 
de la Encefalitis Japonesa (Situación hasta 1999)



• Rumania 1996 al 1997 (393 casos clínicos con una 
mortalidad del 4%)

• Rep Checa 1997
• Rep del Congo 1998
• Rusia 1999 (500 casos clínicos con mortalidad del 6%)
• Estados Unidos 1999 al 2006 
• Islas Caimán 2001
• Islas Bahamas                 2003
• Canadá 2002 al 2005
• México 2002 al 2004

Epidemias recientes de VNO 
en seres humanos



Marruecos 1996    (94 casos con mortalidad del 44%)
Italia 1998 (14 casos con mortalidad del 43%)
Francia 1998 -1999 - 2003
Estados Unidos 1999 al 2005 
Canadá 2002
Belize 2003
Argentina                            2006 

Epizootias recientes de VNO
en equinos



SerologSerologíía positiva en Equinos a positiva en Equinos 
en Centro y en Centro y SudSud AmAmééricarica

México 2002
Guadalupe 2002      
Belize 2003
El Salvador                 2003
Guatemala                  2003
Trinidad                      2004
Puerto Rico                 2004
Colombia 2005
Cuba                          2005



EvoluciEvolucióón de la enfermedad en n de la enfermedad en 
los Estados Unidoslos Estados Unidos



Virus del Nilo Occidental en los EUA
(Año 2005 – Aves)

Datos acumulados 2005 – (última actualización: Feb 14, 2006)
Casos confirmados de infección en aves a nivel nacional: 5345

Casos
confirmados

Sin datos

Muestras
remitidas



Virus del Nilo Occidental en los EUA
(Año 2005 – Mosquitos)

Datos acumulados 2005 – (última actualización: Feb 14, 2006)
Presencia en pooles de mosquitos a nivel nacional: 11485

Casos
confirmados

Sin datos

Muestras
remitidas



Virus del Nilo Occidental en los EUA
(Año 2005 – Equinos)

Datos acumulados 2005 – (última actualización: Feb 14, 2006)
Casos confirmados de enfermedad en equinos a nivel nacional:1162

Casos
confirmados

Sin datos



Virus del Nilo Occidental en los EUA
(Año 2005 – Humanos)

Datos acumulados 2005 – (última actualización: Feb 14, 2006)
Casos confirmados de enfermedad en humanos a nivel nacional: 2951

Casos
confirmados

Sin datos

Muestras
remitidas



EvoluciEvolucióón del VNO en seresn del VNO en seres
humanos en los Estados Unidoshumanos en los Estados Unidos

7827821965519655TotalesTotales

1161162949294920052005

1001002539253920042004

2642649862986220032003

2842844156415620022002

99666620012001

22212120002000

77626219991999

NNºº MuertosMuertosNNºº
EnfermosEnfermosAAññoo



13031303198198--HumanosHumanos

16331633555555127127AvesAves

445445336336--EquinosEquinos

200320032002200220012001

CanadaCanada

6611--HumanosHumanos

112112----AvesAves

2088208822--EquinosEquinos

200320032002200220012001

MexicoMexico

NNúúmeromero de de muestrasmuestras positivaspositivas parapara VNO en VNO en 
MMééxico y xico y CanadCanadáá 20012001--20032003

Hasta Noviembre 2003 – Fuente: MS Mexico y Canadá



Posible implicancia de las Posible implicancia de las 
migraciones de avesmigraciones de aves

ModelosModelos probablesprobables de de diseminacidiseminacióónn de la de la 
enfermedadenfermedad atribuibleatribuible a a laslas avesaves migratoriasmigratorias



Gentileza Anibal Parera FVS Argentina



WNWN

?

Probable ruta de diseminación del VNO en 
las Américas desde 1999

Modelo Rappole et. al 2000



Estornino pinto Gaviota plateada
Gaviotín

golondrina

Patrones de migración de aves

from http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol6no4/rappole.htm.  Figures adapted 
from Bull J. Birds of New York State. Garden City (NY): Doubleday; 1974.

Rappole et. al 2000



República Argentina

Gentileza Anibal Parera FVS Argentina



ESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HÚÚMEDAMEDA

1)1) Procedentes de AmProcedentes de Améérica del Norte (Canadrica del Norte (Canadáá y y 
EUA) con presencia estival (primaveraEUA) con presencia estival (primavera--verano):verano):

ORDEN FALCONIFORMESORDEN FALCONIFORMES
a) a) Familia Familia AccipitridaeAccipitridae::

–– AguilaAguila Pescadora (Pescadora (PandionPandion haliaetushaliaetus))
–– Aguilucho langostero (Aguilucho langostero (ButeoButeo swainsoniswainsoni))

b) b) Familia Familia FalconidaeFalconidae::
–– HalcHalcóón peregrino (n peregrino (FalcoFalco peregrinusperegrinus))

ORDEN CHARADRIIFORMESORDEN CHARADRIIFORMES
a) a) Familia Familia CharadriidaeCharadriidae::

–– Chorlo pampa (Chorlo pampa (PluvialisPluvialis dominicadominica))
b) b) Familia ScolopacidaeFamilia Scolopacidae::

–– Pitotoy grande (Pitotoy grande (Tringa melanoleucaTringa melanoleuca))
–– Pitotoy chico (Pitotoy chico (Tringa flavipesTringa flavipes))
–– Pitotoy solitario (Pitotoy solitario (Tringa solitariaTringa solitaria))
–– Playerito pectoral (Playerito pectoral (Calidris melanotosCalidris melanotos))
–– Playerito unicolor (Playerito unicolor (Calidris bairdiiCalidris bairdii))
–– Playerito blanco (Playerito blanco (Calidris albaCalidris alba))



ESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HÚÚMEDAMEDA
(Cont.)(Cont.)

–– Playerito rabadilla blanca (Playerito rabadilla blanca (Calidris fiscicollisCalidris fiscicollis))
–– Playerito manchado (Playerito manchado (ActitisActitis maculariamacularia))
–– BecasaBecasa de mar (de mar (Limosa Limosa haemasticahaemastica) ) 
–– Playero Playero trinadortrinador ((Numenius Numenius phaeopusphaeopus))

cc) ) Familia PhalaropodidaeFamilia Phalaropodidae::
–– Falaropo comFalaropo comúún (n (Phalaropus tricolorPhalaropus tricolor))

dd) ) Familia RynchopidaeFamilia Rynchopidae::
–– Rayador (Rayador (Rynchops nigerRynchops niger))

ee) ) Familia SternidaeFamilia Sternidae::
–– GaviotGaviotíín negro (n negro (Chlidonias nigerChlidonias niger))

ORDEN CAPRIMULGIFORMESORDEN CAPRIMULGIFORMES
Familia CaprimulgidaeFamilia Caprimulgidae::

–– AAññapero boreal (apero boreal (Chordeiles minorChordeiles minor))

ORDEN PASSERIFORMESORDEN PASSERIFORMES
Familia Familia HirundinidaeHirundinidae::

–– Golondrina tijerita (Golondrina tijerita (Hirundo rusticaHirundo rustica))
–– Golondrina rabadilla canela (Golondrina rabadilla canela (PetrochelidonPetrochelidon

pyrrhonotapyrrhonota))
–– Golondrina Golondrina zapadorazapadora ((RipariaRiparia ripariariparia))



ESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HÚÚMEDAMEDA
(Cont.)(Cont.)

2) Procedentes de Norte y Centro de Sudam2) Procedentes de Norte y Centro de Sudaméérica (Colombia, rica (Colombia, 
Brasil, Paraguay) con presencia estival (primaveraBrasil, Paraguay) con presencia estival (primavera--
verano):verano):

ORDEN CUCULIFORMESORDEN CUCULIFORMES
Familia CuculidaeFamilia Cuculidae::

–– Cuclillo canela (Cuclillo canela (Coccyzus melacoryphusCoccyzus melacoryphus))
–– Cuclillo chico (Cuclillo chico (Coccyzus cinereusCoccyzus cinereus))

ORDEN CAPRIMULGIFORMESORDEN CAPRIMULGIFORMES
Familia CaprimulgidaeFamilia Caprimulgidae::

–– Atajacaminos tijera (Atajacaminos tijera (Hydropsalis brasilianaHydropsalis brasiliana))

ORDEN PASSERIFORMESORDEN PASSERIFORMES
a) a) Familia Familia TyrannidaeTyrannidae::

–– AnambAnambéé comcomúún (n (Pachyramphus polychopterusPachyramphus polychopterus))
–– Benteveo rayado (Benteveo rayado (Myiodynastes maculatusMyiodynastes maculatus))
–– Viudita blanca (Viudita blanca (Fluvicola picaFluvicola pica))
–– Churrinche (Churrinche (Pyrocephalus rubinusPyrocephalus rubinus))
–– SuirirSuiriríí real (real (Tyrannus melancholicusTyrannus melancholicus))
–– Tijereta (Tijereta (Tyrannus savanaTyrannus savana))
–– Mosqueta estriada (Mosqueta estriada (Myiophobus fasciatusMyiophobus fasciatus))
–– FiofFiofíío pico corto (o pico corto (Elaenia parvirostrisElaenia parvirostris))



ESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HÚÚMEDAMEDA
(Cont.)(Cont.)

b) b) Familia Familia HirundinidaeHirundinidae::
–– Golondrina ceja blanca (Golondrina ceja blanca (Tachycineta leucorrhoaTachycineta leucorrhoa))
–– Golondrina patagGolondrina patagóónica (nica (TachycinetaTachycineta leucopygaleucopyga))
–– Golondrina domGolondrina domééstica (stica (Progne Progne chalybeachalybea))
–– Golondrina negra (Golondrina negra (Progne modestaProgne modesta))
–– Golondrina parda (Golondrina parda (PhaeoprognePhaeoprogne taperatapera))

c) c) Familia Familia VireonidaeVireonidae::
–– ChivChivíí comcomúún (n (Vireo olivaceusVireo olivaceus))

3) Procedentes de 3) Procedentes de PatagoniaPatagonia con presencia invernal con presencia invernal 
(oto(otoññoo--invierno):invierno):

ORDEN CHARADRIIFORMESORDEN CHARADRIIFORMES

a) a) Familia Familia CharadriidaeCharadriidae::
–– Chorlito pecho canela (Chorlito pecho canela (ZonibyxZonibyx modestusmodestus))
–– Chorlito doble collar (Chorlito doble collar (CharadriusCharadrius falcklandicusfalcklandicus))



ESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HESPECIES DE AVES SILVESTRES MIGRATORIAS QUE ARRIBAN A LA PAMPA HÚÚMEDAMEDA
(Cont.)(Cont.)

b) b) Familia SternidaeFamilia Sternidae::
–– GaviotGaviotíín sudamericano (n sudamericano (Sterna hirundinaceaSterna hirundinacea))

ORDEN PASSERIFORMESORDEN PASSERIFORMES
a) a) Familia Familia FurnaridaeFurnaridae::

–– Remolinera comRemolinera comúún (n (Cinclodes fuscusCinclodes fuscus))
–– Canastero coludo (Canastero coludo (Asthenes pyrrholeucaAsthenes pyrrholeuca))

b) b) Familia Familia PhytotomidaePhytotomidae::
–– Cortarramas (Cortarramas (Phytotoma rutilaPhytotoma rutila))

c) c) Familia Familia TyrannidaeTyrannidae::
–– Sobrepuesto (Sobrepuesto (LessoniaLessonia rufarufa))



VNO en la especie equinaVNO en la especie equina



VNO en la especie equinaVNO en la especie equina

PerPerííodo de incubaciodo de incubacióónn: 5 a 15 d: 5 a 15 díías.as.
–– Experimentalmente: 8 dExperimentalmente: 8 díías.as.

MortalidadMortalidad: variable seg: variable segúún los pan los paííses en los ses en los 
cuales se presentcuales se presentóó, aunque se puede , aunque se puede 
asumir 1 muerto de cada 3 clasumir 1 muerto de cada 3 clíínicamente nicamente 
afectados (Datos de la Organizaciafectados (Datos de la Organizacióón n 
Mundial de Sanidad Animal OIE).Mundial de Sanidad Animal OIE).



Hipertermia (en el 24% de los casos).Hipertermia (en el 24% de los casos).
DepresiDepresióón y debilidadn y debilidad
Ataxia (en el 80% de los casos).Ataxia (en el 80% de los casos).
Caminar en cCaminar en cíírculo.rculo.
TremoresTremores
Dificultad para mantenerse en pie o incorporarse.Dificultad para mantenerse en pie o incorporarse.
Mono a Mono a tetraparesistetraparesis y y tetraplejtetraplejííaa
FasciculaciFasciculacióónn y rigidez muscular.y rigidez muscular.
DDééficit ficit propioceptivopropioceptivo..
Ceguera (en el 16% de los casos).Ceguera (en el 16% de los casos).
CaCaíída o parda o paráálisis de los labios.lisis de los labios.
Rechinar de dientesRechinar de dientes

No todos los caballos cursan con enfermedad clínica.
Algunos pueden manifestar signos y la mayoría cursa con cuadros subclínicos
En otros casos se presentan con formas graves (meningoencefalomielitis
o encefalitis) y muerte.

VNO en la especie equinaVNO en la especie equina



Cuadro histopatolCuadro histopatolóógico principalgico principal::
–– PolioencefalomielitisPolioencefalomielitis linfocitarialinfocitaria

ttíípica; lesiones bilaterales en pica; lesiones bilaterales en 
sustancia gris de cuernos ventral y sustancia gris de cuernos ventral y 
lateral de mlateral de méédula dula toracolumbartoracolumbar ((áárea rea 
mmáás afectada).s afectada).

VNO en la especie equinaVNO en la especie equina



Fotos: Juan Lubroth, USDA

Patas cruzadas Patas abiertas

VNO: IncoordinaciVNO: Incoordinacióón en equinosn en equinos



VNO: Pedaleo en decVNO: Pedaleo en decúúbito bito –– equinosequinos

Fotografía cedida por CDC – U.S. Pergamino 2003



DiagnDiagnóóstico Diferencial en stico Diferencial en 
equinos*equinos*

1. Mielopatías compresivas.
2. Traumas.
3. Intoxicaciones.
4. Meningoencefalitis protozoaria equina (EPM)
5. Leucoencefalomalacia.
6. Rabia.
7. Otras encefalitis virales: Encefalomielitis Equina del 

Este y Oeste, Encefalitis Japonesa, Encefalitis
Equina Venezolana, Encefalitis de San Luis.

8. Herpesvirus equino 1.
9. Enfermedad de Borna.
10.Otras.

* Alguna de las enfermedades citadas no presentes en la República Argentina



VNO en la especie aviarVNO en la especie aviar



Formas de presentaciFormas de presentacióón del VNO en n del VNO en 
avesaves

• No todas las aves infectadas cursan con enfermedad clínica, constituyéndose en
la mayoría de los casos como reservorios asintomáticos del virus.

• Las aves domésticas jóvenes resultan ser más susceptibles a la enfermedad
clínica que las adultas.

• En cambio, las aves silvestres pueden ser susceptibles a la enfermedad
clínica a cualquier edad.

Todas las especies aviares pueden ser afectadas por la enfermedad.



Signos clSignos clíínicos en avesnicos en aves
DepresiDepresióónn
DebilidadDebilidad
DecDecúúbitobito
Ataxia.Ataxia.
PosiciPosicióón anormal de cabeza y n anormal de cabeza y 
cuellocuello
TremoresTremores
Dificultad para volar.Dificultad para volar.
Movimientos en cMovimientos en cíírculorculo
ConvulsionesConvulsiones
MuerteMuerte

Cuadro histopatolCuadro histopatolóógico principalgico principal::
MeningoencefalitisMeningoencefalitis linfocitarialinfocitaria



DiagnDiagnóóstico de VNO en animalesstico de VNO en animales

1.- Identificación del agente a partir de muestras de
cerebro, LCR, suero sanguíneo, riñón, bazo y corazón:

• Aislamiento en cultivo celular (Vero, BHK)
o en ratón lactante.

• Diagnóstico molecular y clasificación genética: 
RT-nested PCR, hibridación in situ-D.N.A. probes,
Secuenciación, Enzimas de restricción.

• Inmunofluorescencia directa.
• Inmunohistoquímica.
• Microscopía electrónica
• Inmunocromatografía (Vec Test).



DiagnDiagnóóstico de VNO en animalesstico de VNO en animales
((cont.cont.))

2.2.-- DiagnDiagnóóstico serolstico serolóógico:gico:
–– SeroneutralizaciSeroneutralizacióón (PRNTT).n (PRNTT).
–– InhibiciInhibicióón de la Hemoaglutinacin de la Hemoaglutinacióón.n.
–– ELISA:ELISA:

IgGIgG..
Captura de Captura de IgMIgM..
BlockingBlocking test.test.



PREVENCION DEL VNO:PREVENCION DEL VNO:
USO DE VACUNAS EN EQUINOS EN LOS USO DE VACUNAS EN EQUINOS EN LOS 

EE UUEE UU
InnovatorInnovator®® (Fort Dodge): (Fort Dodge): programaprograma vacunalvacunal

con 2 con 2 dosisdosis, , separadasseparadas entreentre 3 a 6 3 a 6 semanassemanas, , 
con 1 con 1 refuerzorefuerzo anualanual..

RecombitekRecombitek®® ((MerialMerial): ): programaprograma vacunalvacunal
con 2 con 2 dosisdosis, , separadasseparadas entreentre 3 a 6 3 a 6 semanassemanas, , 
con 1 con 1 refuerzorefuerzo anualanual..

RespuestaRespuesta de de anticuerposanticuerpos:  no :  no producenproducen IgMIgM; ; 
ssóólolo anticuerposanticuerpos neutralizantesneutralizantes despudespuééss de la de la 
2da. 2da. dosisdosis..



VacunaVacuna contra VNO contra VNO 
parapara SeresSeres HumanosHumanos y Avesy Aves

VariosVarios gruposgrupos ((ReinoReino UnidoUnido, , EstadosEstados UnidosUnidos, , 
China) China) estestáánn llevandollevando a a cabocabo investigacionesinvestigaciones
referidasreferidas a:a:
–– VacunasVacunas a virus a virus inactivadoinactivado,,
–– Virus Virus QuimQuimééricosricos (FA/ WNV),(FA/ WNV),
–– VacunasVacunas a DNAa DNA

EnsayosEnsayos clclíínicosnicos en un en un futurofuturo cercanocercano..

Su Su utilidadutilidad en la en la poblacipoblacióónn aaúúnn no no eses claraclara..



Esta enfermedad puede ocasionar restricciones 
o la incorporación de exigencias sanitarias 
específicas por parte de países con distinta 

condición sanitaria para autorizar el ingreso de 
animales susceptibles a VNO.

Impacto de la enfermedad
sobre el intercambio de
animales susceptibles



Recomendaciones dadas por las autoridades Recomendaciones dadas por las autoridades 
sanitarias americanas para proteger contra el VNO a sanitarias americanas para proteger contra el VNO a 

las personas que trabajan al airelas personas que trabajan al aire librelibre
((httphttp://://www.cdc.govwww.cdc.gov//spanishspanish//nioshniosh//factfact--sheetssheets//factfact--sheetsheet--westNile2westNile2..htmlhtml))

Evitar que los trabajadores permanezcan Evitar que los trabajadores permanezcan 
al aire libre durante el tiempo en el que al aire libre durante el tiempo en el que 
los mosquitos son mlos mosquitos son máás activos y ests activos y estáán n 
picando, es decir, desde el atardecer hasta picando, es decir, desde el atardecer hasta 
el amanecer.el amanecer.

Poner repelentes de insectos a disposiciPoner repelentes de insectos a disposicióón n 
de los trabajadores. de los trabajadores. 

Recomendar a los que trabajan al aire Recomendar a los que trabajan al aire 
libre que usen camisas de manga larga, libre que usen camisas de manga larga, 
pantalones largos y medias cuando sea pantalones largos y medias cuando sea 
posible. posible. 



Recomendaciones dadas por las autoridades Recomendaciones dadas por las autoridades 
sanitarias americanas para proteger contra el VNO a sanitarias americanas para proteger contra el VNO a 

las personas que trabajan al airelas personas que trabajan al aire librelibre
((httphttp://://www.cdc.govwww.cdc.gov//spanishspanish//nioshniosh//factfact--sheetssheets//factfact--sheetsheet--westNile2westNile2..htmlhtml))

((cont.cont.) ) 

Eliminar tantos sitios de agua estancada como Eliminar tantos sitios de agua estancada como 
sea posible a fin de disminuir las poblaciones de sea posible a fin de disminuir las poblaciones de 
mosquitos. El agua que dura estancada por mmosquitos. El agua que dura estancada por máás s 
de cuatro dde cuatro díías provee un sitio para que los as provee un sitio para que los 
mosquitos se reproduzcan. mosquitos se reproduzcan. 

–– Cambiar el agua dos veces por semana en los Cambiar el agua dos veces por semana en los 
bebederos para animales, aves y cualquier otro bebederos para animales, aves y cualquier otro 
recipiente que contenga agua. recipiente que contenga agua. 

–– Colocar un aparato de aireaciColocar un aparato de aireacióón en los n en los 
estanques y jardines de agua para mantener el estanques y jardines de agua para mantener el 
agua circulando o poner peces que se coman agua circulando o poner peces que se coman 
las larvas y los mosquitos adultos. las larvas y los mosquitos adultos. 



Recomendaciones dadas por las autoridades Recomendaciones dadas por las autoridades 
sanitarias americanas para proteger contra el VNO a sanitarias americanas para proteger contra el VNO a 

las personas que trabajan al airelas personas que trabajan al aire librelibre
((httphttp://://www.cdc.govwww.cdc.gov//spanishspanish//nioshniosh//factfact--sheetssheets//factfact--sheetsheet--westNile2westNile2..htmlhtml))

((cont.cont.))

–– Retirar las cubiertas de auto descartadas del sitio de Retirar las cubiertas de auto descartadas del sitio de 
trabajo. trabajo. 

–– Poner boca abajo, cubrir o retirar equipos como Poner boca abajo, cubrir o retirar equipos como 
cobertores, baldes, barriles, carretillas y recipientes cobertores, baldes, barriles, carretillas y recipientes 
a fin de evitar la acumulacia fin de evitar la acumulacióón de agua. n de agua. 

–– Colocar aberturas de drenaje en los recipientes en Colocar aberturas de drenaje en los recipientes en 
los que se acumule el agua y que no puedan ser los que se acumule el agua y que no puedan ser 
descartados. descartados. 

–– Limpiar las canaletas de desagLimpiar las canaletas de desagüüe. e. 
–– Retirar con frecuencia deshechos como hojas, ramas Retirar con frecuencia deshechos como hojas, ramas 

y basuras de las zanjas. y basuras de las zanjas. 
–– Rellenar o vaciar los surcos y otras Rellenar o vaciar los surcos y otras ááreas que reas que 

acumulen agua.acumulen agua.



El SENASA se encuentra coordinando con El SENASA se encuentra coordinando con 
otros Organismos, Entidades y Autoridades otros Organismos, Entidades y Autoridades 
Competentes tanto del quehacer Nacional Competentes tanto del quehacer Nacional 
como Provincial, las acciones tendientes a como Provincial, las acciones tendientes a 
la prevencila prevencióón y control del VNO en seres n y control del VNO en seres 
humanos y animales susceptibles de la humanos y animales susceptibles de la 
RepRepúública Argentina, lo que podrblica Argentina, lo que podráá ser ser 
consultado en las respectivas pconsultado en las respectivas pááginas ginas webweb..



FIN DE LA PRESENTACIÓN


