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Primer aislamiento: 19 de Septiembre de 1999
CT – MD – NJ – NY
- 62 casos humanos (todos en NY)
- Cientos de aves muertas, principalmente córvidos

Equinos
-

25
19
38

caballos enfermos, 9 muertes
establecimientos en un radio de 6 millas
caballos sanos resultaron serológicamente positivos a WNV
EPM con un índice de mortalidad alto?

WEST
WESTNILE
NILEVIRUS:
VIRUS: Distribución
Distribución 1999
1999

Virus
Virus del
del oeste
oeste del
del Nilo
Nilo (WNV):
(WNV): Generalidades
Generalidades
Flia: Flaviviridae
Género: Flavivirus
RNA simple cadena 10.000-11.000 pb Polaridad positiva
Virión: isocaédrico - envuelto (40-60 nm)
Proteínas: 3 estructurales - 5 no estructurales
Glicoproteína E : responsable de la hemoaglutinación y neutralización

Complejo antigénico

Encefalitis Japonesa

Alfury
Encefalitis japonesa
Kokobera
Koutango
Kunjin
Encefalitis del valle de Murray
Encefalitis de Saint Louis
Straford
Usutu
West Nile
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La secuencia genómica es virtualmente
idéntica a una cepa de WNV aislada
de un ganso en Israel en 1998


La forma en que se introdujo no ha
sido determinada
Î aves migratorias
Î importación de aves
–
–

legal
ilegal, no intencional

Î mosquitos
–
–
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adultos

Ciclo
Ciclo de
de Transmisión
Transmisión
del
del Virus
Virus del
del Oeste
Oeste del
del Nilo
Nilo (WNV)
(WNV)

Mosquito infectado
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natural:
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Portador:Mosquito
Huésped accidental

West Nile Virus: Otras formas de transmisión

•
•
•
•
•

Transfusiones sanguíneas
Leche materna
Transplante de órganos
Infección transplacentaria
Accidentes de laboratorio

Transmisión vertical en:
Mosquitos
Humanos

confirmada
confirmada

AVES???
Vía digestiva
•Gatos que ingirieron ratones infectados
•Iguanas que ingirieron carne de equinos muertos por WNV
•Aves por contaminación fecal-oral

Virus del Oeste del Nilo (WNV): VECTORES
Arbovirus:
virus
mantenidos
en
la
naturaleza entre artrópodos que se
alimentan de sangre (mosquitos, tábanos,
garrapatas) y vertebrados susceptibles.

¾WNV en USA es transmitido por mosquitos
principalmente de la especie Culex sp pero ha sido detectado en 43 especies de mosquitos.

¾El virus replica en el mosquito y hay transmisión vertical

¾El virus se localiza en la glándula salival (permanece 7-14 días) y es inyectado a la corriente
sanguínea del huésped vertebrado en el momento de la alimentación
¾Los mosquitos viven entre 15 y 30 días; pueden vivir varios meses en condiciones ideales.

Virus del Oeste del Nilo (WNV): en AVES
¾ Se han identificado 300 especies de aves
infectadas con WNV en USA.
¾Se ha estimado que la infección “se mueve”
alrededor de 900 km por año.
¾Las aves enfermas no pueden migrar largas distancias.
¾Hay evidencia de transmisión entre aves (vía fecal – oral)
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Virus del Oeste del Nilo (WNV): Humanos
TIPO DE INFECCIÓN

Asintomática
Asintomática

Enfermedad
Enfermedad
leve
leve

1%
1%Meningitis
Meningitisyy
encefalitis
encefalitis

Fiebre,
Dolor corporal
Dolor de cabeza
Rash cutaneo
Linfoadenopatía

Dolor de cabeza
Fiebre alta
Rigidez de cuello
Desorientación
Coma
Convulsiones
Paralisis

Serología positiva
2003: 2866 muertes
2004: 489 muertes
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Carasterísticas Clínicas:
¾Ataxia (85%)
¾Depresión o aprensión (50%)

PI:
PI:probablemente
probablemente5-15
5-15días
días
experimentalmente
8
días
experimentalmente 8 días

¾Debilidad de miembros,
¾Marcha tambaleante (48%)
¾Decubito, dificultad para incorporarse (45%)
¾Temblores y contracciones musculares (40%)
¾Fiebre (23%)
¾Parálisis labial
¾Movimientos masticatorios
¾Ceguera
¾Muerte (38%)
Lesiones:
¾Polioencefalomielitis no supurativa
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Diagnóstico:
¾

Clínico

Suero
LCR

¾ Etiológico:
Cerebro
Médula espinal
Requiere
Bioseguridad
de nivel 3

Respuesta inmune:

9IgM específica se presenta a los

8-10 días post infección y persiste
hasta 2 meses

9IgG (Ac neutralizantes) persiste

por lo menos 15 meses

MAC ELISA (detección de IgM)
IgG ELISA
IHA
IFI
Diagnósticodiferencial:
diferencial:
Seroneutralizacion (PRNT) Diagnóstico
Aislamiento viral
RT-nested PCR

¾EEE
¾EEE
¾WEE
¾WEE
¾VEE
¾VEE
¾Encefalitis
¾Encefalitispor
porprotozoos
protozoos
¾Rabia
¾Rabia
¾EHV-1
¾EHV-1
¾Leucoencefalomalasia
¾Leucoencefalomalasia
¾Otras
¾Otrasno
noinfecciosas
infecciosas

Virus del Oeste del Nilo (WNV):

Como se confirma un caso en Equinos?

Enfermedad clínica

Debe incluir uno o más de los siguientes síntomas:
Ataxia – Dificultad para incorporarse – Parálisis de miembros - Muerte aguda

y…
Î Aislamiento de WNV a partir de muestras de SNC, sangre o LCR
Î Aumento del título (4 dil. o más ) de Ac seroneutralizantes entre 2

muestras de suero pareadas con 14 días de diferencia

Î Detección de IgM & título de Ac PRNT en una única muestra de suero
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¾ La enfermedad ha sido descripta en:
Egipto, Francia, Portugal, Marruecos, Israel, Italia, Estados Unidos, Méjico,
Argentina y otros países de América.
9 El caballo se enferma por la picadura de mosquitos infectados
9 No hay evidencia de la transmisión directa desde el caballo a otros
huéspedes vertebrados
9La viremia en el equino es baja (<3 logpfu/ml) y de corta duración. En
contraste en las aves de mayor susceptibilidad la viremia es de 12 log pfu/ml y
perdura en esos niveles por 4 días.
9 Equinos vacunados contra otras encefalitis no están protegidos contra WNV
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738

CASOS DE WNV EN USA
2002

1999 - 2006

15.257
2004

1.406

2003

5.181

2005

1.075
Datos disponibles en:

2006

1.085
http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv
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in the United States
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Can horses be a source of WNV?


Inoculation and transmission studies
Î 3 studies, total of 16 horses (NVSL,CDC/CSU)
Î overall, 13 horses developed viremia after

being inoculated (needle or mosquito)
Î 600+ virgin mosquitoes fed on 7 viremic
horses: no mosquitoes became infected



All results suggest the answer is no, viremias in
horses are too low (usually < 3 log 10)

Virus del Oeste del Nilo (WNV): prevención
EQUINOS

9Vacuna inactivada

(Fort Dodge Animal Health)
“West Nile Innovator”
Administración: 2 dosis
Licencia condicional en agosto 2001
Licencia definitiva en febrero 2003
En una prueba de potencia protegió el
95% de los caballos vacunados en
contraste con los controles en los que
el 82% se infectaron

9Vacuna recombinante
Merial
“Recombitex”

Licencia definitiva enero 2004

West Nile virus activity in Latin America and the Caribbean
Volume 19 (2) | March 15, 2006 | página(s) 112- 117
Nicholas Komar1 , Gary G. Clark2

VIRUS DEL OESTE DEL NILO:
SITUACION EN ARGENTINA
Año 2006

Buenos Aires, 24 de Abril de 2006

El SENASA confirmó dos casos en equinos de Virus del Oeste del Nilo

La enfermedad no registra antecedentes en el país

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó que el día 21 de abril se detectó la enfermedad del Virus del Oeste
del Nilo (VON) en dos equinos de dos haras ubicados en el partido bonaerense de San Antonio de Areco. Por tal motivo, el Servicio suspendió
transitoriamente la exportación de animales de esa especie.
El estudio epidemiológico restrospectivo permitió comprobar que los casos se iniciaron en febrero último y que, desde entonces, no se constató la
presencia de la enfermedad en otros animales
Tampoco se comprobó mortandad inusual de aves en la región, ni presencia de síntomas compatibles entre el personal de los dos predios.
La enfermedad, hasta ahora sin antecedentes en la Argentina, fue comunicada el viernes pasado a la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE).
La detección se realizó tras analizar muestras de ambos equinos por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio l.
Maiztegui”, centro nacional de referencia para el diagnóstico de dengue y otros arbovirus, ubicado en la localidad de Pergamino, provincia de
Buenos Aires, que depende de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS).
Av.
Paseo
Colón 367de- la
10º
piso - (1063)
Buenos
Aires - suspendió
Argentina las exportaciones de equinos en pie hasta tanto pueda completar la información
Cono
consecuencia
detección
del VON,
el SENASA
Tel. (011) 4121-5366/5368/5369
a los servicios veterinarios
de los países de destino. Sin embargo, exceptuará de tal restricción las operaciones de exportación que cuenten con
e-mail: prensa@senasa.gov.ar
autorización fehaciente del servicio veterinario oficial del país destino.
0800-999-2386
Al mismo tiempo, el SENASA
inició las gestiones para autorizar el ingreso al país de las vacunas existentes para equinos y convocó a la Comisión
Nacional Asesora de Sanidad Equina para los próximos días.
Como parte de las acciones epidemiológicas se extrajeron muestras para ser analizadas a la totalidad de los equinos de ambos haras.
También se analizan muestras de una potranca proveniente de Entre Ríos, muerta el 2 de marzo en el hospital de San Isidro.
Con el fin de establecer la acciones preventivas y profilácticas a desarrollar por parte de las distintas áreas en relación con la enfermedad del
VON, el 21 de abril se realizó una reunión en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación de la que participaron
autoridades de esa cartera, Ministerio de salud bonaerense, Instituto Maiztegui, Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y del SENASA.

7/2/2006 una yegua presentó signos de
hiperexitación y murió a las 48hs
15/2/ 2006 una yegua presentó signos
neurológicos, entro en decúbito y murió en 72hs

2/3/ 2006 una yegua de polo que estaba en el
campo 2 de San Isidro presento ataxia, decúbito y
muerte en 72 hs
MATERIAL REMITIDO:
-SNC
-SUERO Y LCR (solo en el caso de San Isidro)

RABIA: NEGATIVO
HVE-1 NEGATIVO*
EEE/EEO NEGATIVO

DIAGNOSTICO ?
*La Facultad de Veterinaria lo había informado como
encefalitis por HVE-1 por histopatología

EN EL INSTITUTO NACIONAL
DE ENFERMEDADES VIRALES
HUMANAS (INEVH) SE
DETECTA VIRUS DEL NILO
OCCIDENTAL EN LOS 3
CASOS

Virus de la Encefalitis del Nilo Occidental : Que pasó en
equinos con posterioridad a febrero/marzo 2006?
Se reciben en el Laboratorio de Virus Equinos del Instituto de
Virología del INTA
Î Muestras (SNC) provenientes de casos con sintomatología

compatible con Encefalitis por Virus del Nilo Occidental
RT-PCR WNV=NEGATIVOS
Î sueros de equinos que presentaban algún grado de incoordinación

como único signo clínico
Î sueros de equinos (requisito de exportación a ciertos países a partir

de abril de 2006)
ELISA IgM WNV: se detectan animales seropositivos al final de cada
verano principios de otroño pero en ningún caso asociado a signos
neurológicos

Virus del Oeste del Nilo (WNV): Para pensar y debatir...
Que pasó en Argentina con posterioridad a 2006?
Porqué no se presentaron mas casos clínicos en equinos?
-Subdiagnóstico?
-Casos que no se denuncian?
-Inmunidad por vacunación?
-Inmunidad por infección natural?
-Inmunidad cruzada por otros flavivirus?
Que hacer?
Vigilancia Activa?
Vigilancia Pasiva?
Denuncia a las autoridades sanitarias ante casos de:
9 Aves muertas
9 Sintomatología compatible en equinos, humanos (otros??)
Consultas en nuestro país:
Dra Delia Enría-Dra Alejandra Morales
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr Julio Maitegui”
Monteagudo 2510 CP 2700 Pergamino Pcia de Buenos Aires
TE: 02477 429712/13/14
e mail: valeriapaz@hotmail.com

