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Resumen 
 
Con la realización del presente trabajo nos propusimos analizar las 
acciones que desarrollan tanto Salud Pública como Medicina Veterinaria 
en contrarrestar la posible emergencia de la Fiebre del Nilo Occidental. 
Para ello se efectuaron visitas al Centro Provincial de Higiene y 
Epidemiología y al Instituto Provincial de Medicina Veterinaria de Villa 
Clara. En ambas instituciones se consultó los programas y acciones que 
desarrollan ambos para contrarrestar la emergencia de la Fiebre del 
Nilo Occidental. Dentro de los principales resultados obtenidos 
podemos destacar que los programas de contingencias elaborados no 
tienen en cuenta el aumento del Rango de Hospederos del Virus del 
Nilo Occidental, así como tampoco tienen en consideración la 
transmisión interhumana a través de donaciones de sangre por 
portadores asintomáticos, transplantes de órganos y lactancia materna 
y transmisión intrauterina. Se concluye que el plan de contingencia 
elaborado por las autoridades sanitarias de Salud Pública y Medicina 
Veterinaria de la Provincia de Villa Clara concuerda con las principales 
actividades de vigilancia que promulgan las autoridades internacionales 
de sanidad animal y humana. 
 
Palabras claves: Virus del Nilo Occidental � Sistema de Vigilancia � 
Salud Pública veterinaria 
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Introducción 
 
El virus de la Fiebre del Nilo Occidental, pertenece al género Flavivirus 
de la Familia Flaviviridae, está categorizado junto con el Virus de la 
Encefalitis Japonesa (JEV, por sus siglas en Inglés), el Virus Encefalitis 
de Saint Louis (SLEV, por sus siglas en Inglés), y Virus de la Encefalitis 
del Valle de Murray, como parte del complejo (JEV) (1). El ciclo de 
transmisión básico involucra aves domésticas y silvestres que actúan 
como hospederos principales y mosquitos (principalmente del género 
Culex) que actúan como vectores. En condiciones ecológicas favorables 
el ciclo básico puede ser ampliado por transmisión del virus a humanos 
y equinos, donde ambos son hospederos accidentales totalmente (2). 
La mayoría de las infecciones en humanos y equinos son asintomáticas 
o causan signos de fiebre moderada inespecífica; sin embargo, 
potencialmente casos fatales de meningitis o encefalitis se pueden 
desarrollar, con tasas de mortalidad reportadas entre 26% a 43% en 
humanos y de 9 a 16% en equinos (3). Por todo lo expuesto con 
anterioridad nos hemos propuesto con la realización de este trabajo 
analizar las acciones de salud pública y el instituto de medicina 
veterinaria para contrarrestar una posible emergencia de Fiebre de Nilo 
Occidental. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para la realización del presente trabajo, se efectuaron visitas al Centro 
Provincial de Higiene y Epidemiología de Villa Clara y al Instituto 
Provincial de Medicina Veterinaria de la misma Provincia. En ambas 
instituciones se consultó los programas y acciones que desarrollan 
ambos para contrarrestar la emergencia de la Fiebre del Nilo 
Occidental. Además se realizó una importante búsqueda bibliográfica 
con el objetivo de determinar si dichas acciones están en 
correspondencia y concuerdan con las medidas que se promulgan por 
organizaciones internacionales. 
 
Resultados y Discusión 
 
Al realizar un análisis de las actividades desarrolladas por Salud Pública 
y Sanidad Animal en la provincia de Villa Clara, nos pudimos percatar 
que las actividades que aquí se promulgan están en concordancia con 
las principales acciones de vigilancia propuestas por Glaser (4) quien 
plantea que dentro de las principales acciones de vigilancia se 
encuentran: 
 

• Aves muertas reportadas por el público en general. 
• Subconjunto de pruebas para aves muertas. 
• Pruebas y trampas para mosquitos. 
• Pruebas para aves centinelas. 
• Pruebas para equinos. 
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• Pruebas para humanos. 
 
Los programas de arbovirosis en muchas áreas han desaparecido o 
están en disolución. El restablecimiento de las capacidades de 
vigilancia ha requerido de la reconstrucción de los programas de 
vigilancia para mosquitos e infraestructura de laboratorios dentro de 
las arenas de Salud Pública y Animal (5).  
 
Uno de los aspectos de mayor desafío en las epizootias fue proveer de 
los servicios diagnósticos requeridos para garantizar los programas de 
vigilancia masiva y pruebas de diagnóstico a tiempo real para casos 
clínicos así como también integrar eficientemente todos los datos de 
vigilancia humana y animal (4). 
 
Consideramos que de acuerdo a lo planteado por diversos autores 
sobre el aumento del rango de hospederos por parte del virus del Nilo 
Occidental, este es un elemento importante a considerar en el control 
de foco de la enfermedad. Pues en adición a las diversas especies de 
aves, el virus del Nilo Occidental ha causado morbilidad y mortalidad 
en caimanes y cocodrilos (6), ardillas (7), renos (8), cánidos (9), 
ovejas y alpaca (10). 
 
Otro aspecto de singular importancia que debiera tener en cuenta el 
plan de Contingencia de Salud Pública es el hecho de que se han 
descubierto nuevas vías de transmisión de la enfermedad. La teoría de 
que el virus del Nilo Occidental solo se transmite por la picada de 
mosquitos a aves y mamíferos, diversos y nuevos modos de 
transmisión en humanos fueron identificados y descritos, incluyendo 
los siguientes: 
 

• Infección a través de productos sanguíneos contaminados (11). 
• Transplantes de órganos (12). 
• Transmisión maternal a través de la leche materna y transmisión 

intrauterina (13). 
 
Dentro del campo de la Salud Pública, la identificación de individuos 
infectados asintomáticos ha sido un aspecto crucial para los bancos de 
sangre luego de que se presentaran 23 casos de infección por el virus 
del Nilo Occidental vinculados a la transfusión con productos 
sanguíneos donados (14). 
 
Conclusiones 
 
Se constató que el plan de contingencia elaborado por las autoridades 
sanitarias de Salud Pública y Medicina Veterinaria de la Provincia de 
Villa Clara concuerda con las principales actividades de vigilancia que 
promulgan las autoridades internacionales de sanidad animal y 
humana. A pesar de lo planteado con anterioridad se pudo apreciar que 
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existen algunas fisuras en dichos planes de contingencias: No 
considerar las nuevas vías de transmisión de la enfermedad en 
humanos (trasfusiones sanguíneas, transplantes de órganos, lactancia 
materna y transmisión intrauterina), y el aumento del rango de 
hospederos de la enfermedad. 
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