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RESUMEN
Las zoonosis de tipo viral en equinos, su detección y diagnóstico se han convertido en un
reto para la salud pública en Colombia, ya que son enfermedades de declaración obligatoria
ante las autoridades sanitarias y considerando la alta morbilidad y letalidad que estas
enfermedades pueden llegar a causar en los équidos, se busca facilitar prácticas de manejo,
de exportación e importación, eliminación, prevención y control. Teniendo en cuenta esto, se
realizó el trabajo haciendo una comparación acerca de las pruebas diagnósticas realizadas
en el departamento de Cundinamarca para este tipo de zoonosis y las realizadas
internacionalmente, midiendo en términos de costos, disponibilidad territorial, propiedades de
sensibilidad y especificidad, oportunidad de resultados y tipo de muestras requeridas. La
información fue obtenida por medio de contacto vía correo electrónico, llamadas telefónicas ó
visitas directas a los laboratorios registrados ante el ICA para el 2013 y que adicionalmente
se encontraban ubicados en el departamento seleccionado para este estudio
(Cundinamarca). Esto se llevo a cabo por medio de tabulaciones de los datos colectados en
una hoja de cálculo de Excel, depuración y filtro de los datos, estadística descriptiva,
presentación en gráficos en tortas y barras, tablas comparativas del resumen de los datos.
Dentro de los diecisiete (17) laboratorios a los que se le solicito información acerca del
diagnóstico de éstas zoonosis, solo respondieron positivamente dos; los costos de las
pruebas fueron comparados con el laboratorio National Veterinary Services Laboratories Ames, Iowa, de Estados Unidos (USA, por sus siglas en inglés), quien brindó la información
vía correo electrónico y a través de su página oficial en internet; la disponibilidad territorial
encontrada fue limitada debido, a que los dos laboratorios que respondieron positivamente se
encuentran ubicados en Bogotá; adicionalmente, la ruta critica o tiempo de oportunidad de
resultados en comparación con el laboratorio de USA es más larga. La capacidad diagnóstica
de la zoonosis neurológicas de tipo viral en equinos no es amplia en Cundinamarca, ya que
solo se encuentran dos laboratorios en Bogotá y en los municipios no se encuentra ninguna
seccional del ICA, lo que puede ser perjudicial para el envió de las muestras hasta Bogotá.
Se debe dar una capacitación al sector agropecuario acerca del correcto envió de muestras a
los laboratorios, además de implementar tecnologías que estén a la vanguardia y permitan
realizar el diagnóstico en cada una de estas seccionales.

Palabras clave: laboratorios, equinos, zoonosis.
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ABSTRACT

Zoonoses of virus-like horses, their detection and diagnosis have become a challenge for
public health in Colombia, as they are notifiable diseases to health authorities and considering
the high morbidity and mortality of these diseases may eventually cause in horses, is to
facilitate management practices, export-import, suppression, prevention and control. Given
this, the work was done by comparing about diagnostic tests performed in the department of
Cundinamarca for such zoonoses and performed internationally, measured in terms of costs,
land availability, properties of sensitivity and specificity, opportunity results and type of
samples required. The information was obtained through contact via KO mail, telephone calls
or direct to laboratories registered with the ICA for 2013 and additionally were located in the
department selected for this study (Cundinamarca) visits. This was carried out by means of
tabulations of data collected in a spreadsheet Excel, purification and filter the data, descriptive
statistics, presentation graphics and bar cakes, comparative tables of summary data. Among
the seventeen (17) laboratories to which I will ask for information about the diagnosis of this
zoonosis, only two responded positively; the costs of the tests were compared with the
laboratory National Veterinary Services Laboratories - Ames, Iowa, United States (USA, for its
acronym in English), who provided the information via email and through their official website
on the Internet; found territorial availability was limited due to the two laboratories responders
are located in Bogotá; further the critical path or opportunity time results compared to
Laboratory USA is longer. The diagnostic capability of zoonotic neurological equine viral type
is not extensive in Colombia, and found only two laboratories in Bogotá and the municipalities
do not find any branch of the ICA, which may be detrimental to the sending of the samples to
Bogota. Training should be given to the agricultural sector on the correct samples sent to
laboratories, in addition to implementing technologies that are at the forefront and allow the
diagnosis in each of these sectionals.

Keywords: horses, laboratories, zoonoses.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de las zoonosis infecciosas de tipo viral en équidos en Colombia y su
detección y diagnostico se ha convertido en un reto para la salud pública en los últimos años,
gracias a la globalización y avances electrónicos se han venido creando alrededor de todo el
mundo redes de investigación y de colección de datos epidemiológicos y virológicos (Savy,
2008).
En Colombia, se cuenta con el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario que es la
referencia veterinaria para Colombia y del Grupo de Diagnóstico Veterinario del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), adicionalmente en este estudio se tomara como referencia
la lista de laboratorios registrados ante el ica para el año 2013. Los cuales ofrecen el
diagnóstico para las enfermedades que afectan a las especies animales, con énfasis en las
de interés productivo, como parte del servicio a los productores, campañas sanitarias y la
vigilancia a las importaciones de animales para garantizar la seguridad sanitaria requerida
para el comercio nacional e internacional (ICA, 2013).
De igual forma, la rápida expansión del acceso a Internet y su utilización en la última década
también ha proporcionado una vía potencialmente más abierta para la presentación de
informes que podrían presionar a los gobiernos locales hacia una mayor transparencia. Por lo
tanto, los datos de Internet pueden servir como una fuente de datos valiosa, oportuna e
informativa que complementa la infraestructura tradicional de salud pública (Chan et al,
2010).
Investigando los tipos de colección de datos epidemiológicos en Colombia, se hará un
análisis de la situación en cuanto a la capacidad diagnóstica de zoonosis neurológicas
infecciosas de tipo viral en équidos en la red de laboratorios veterinarios del país tanto
públicos como privados. Teniendo en cuenta factores como sensibilidad y especificidad para
cada una de las pruebas, costos en diferentes laboratorios de la región seleccionada para
este estudio (Cundinamarca) y tipo de muestras necesarias, entre otros.
Las enfermedades neurológicas infecciosas de tipo viral en équidos son de importancia en el
país, dado que gran parte de ellas son zoonosis de declaración obligatoria para las
autoridades sanitarias; considerando la alta morbilidad y letalidad que estas enfermedades
pueden llegar a causar en los équidos, se busca facilitar prácticas de manejo, de exportación
e importación, erradicación, prevención y control. Dentro de los requisitos que se exigen,
están los procedimientos diagnósticos de laboratorio (Schude, s. f.).
Los virus causales de estas zoonosis están presentes en Norte, Centro y Sur América
produciendo estacionalmente epidemias y epizóotias que ocasionan elevadas pérdidas
económicas representadas en humanos por tratamientos, hospitalizaciones y por la
mortalidad registrada especialmente en niños y ancianos y por la alta mortalidad y pérdida de
condición producida en los équidos (caballares, mulares y asnales), fuera de las medidas de
choque tomadas para lograr su contención y evitar su propagación (OPS, 2013)
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Países como Colombia, Venezuela, Panamá y Guatemala y otros del continente americano,
comparten territorios y hábitats de características similares que favorecen el mantenimiento
de los ciclos silvestres de estas enfermedades y adicionalmente el creciente intercambio
comercial de équidos vivos para reproducción y mejoramiento animal, ocasionalmente
podrían propiciar la presentación de epizootias y epidemias, si no se toman medidas
adecuadas y oportunas para su vigilancia, prevención y control (OPS, 2013)
Históricamente, se han notificado brotes a través de un proceso estructurado que involucra la
infraestructura de varios niveles de salud pública, conduciendo a largas demoras en la
transmisión de información. Tras el inicio de la enfermedad, se tarda una media de 15 días
antes de que se detecte el evento, otras 12 a 24 horas antes de ser notificado a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y luego otros 7 días antes de que se verifique el
evento (Chan et al, 2010).
Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para el 2011 se presentaron 19
casos de rabia en equinos, dos (2) casos de encefalitis equina del este (EEE) y seis (6) para
encefalitis equina venezolana (EEV); ya para el 2012, los casos de rabia en equinos fueron
31, encefalitis equina venezolana (EEV) 16 casos y la EEE para este año no hubo
notificación de casos en el país, esto demuestra un notable aumento en los casos de dos (2)
de las enfermedades zoonosis neurológicas más importantes de tipo viral en el país (WAHID,
2013).
Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunas veces los casos no son notificados por
miedo a las repercusiones económicas que puede generar en la producción (Chan et al,
2010).
Es por esto la importancia de tener en cuenta que el diagnostico de laboratorio es
imprescindible para la operación adecuada del programa de vigilancia epidemiológica dada la
cantidad de enfermedades de control oficial es de prioridad para el estado mejorar
constantemente las técnicas diagnosticas, asegurar el suministro continuo de insumos
requeridos para el diagnostico y mantener dotados los laboratorios registrados ante el ICA
para garantizar que diagnósticos sean lo mas específicos y oportunos posible (Brito, 2004).
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OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la capacidad diagnóstica de zoonosis neurológicas de tipo viral en
équidos en Cundinamarca en términos de costos, disponibilidad territorial,
propiedades de sensibilidad y especificidad, oportunidad de resultados y tipo de
muestras requeridas.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS





Obtener información acerca de las pruebas diagnósticas para zoonosis
neurológicas de tipo viral en équidos en los laboratorios registrados ante el
ICA en el 2013, clasificando los laboratorios situados en Cundinamarca.
Determinar las características de las pruebas diagnósticas para zoonosis
neurológicas en équidos desde el contexto internacional hasta el nacional.
Establecer las variables de costos, disponibilidad territorial, propiedades de
sensibilidad y especificidad, oportunidad de resultados y tipo de muestras
requeridas de zoonosis neurológicas en équidos.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 Censo equino Colombia 2013
Colombia cuenta con reconocimiento internacional por sus especies caballar, mular y
asnal, de exposición, deporte y trabajo, equinos de paso fino, trote, trocha o galope,
ejemplares de coleo, carreras o tiro y mulares y asnales de labor, suman una población de
1.533.432 asentadas principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Córdoba,
Antioquia, Casanare y Tolima regiones en donde se concentra el 45% del censo equino
nacional (Tabla 1) (ICA. 2013). La distribución geográfica de la población, la identificación de
problemas sanitarios y la dinámica de la población fundamentan el diseño de estrategias para
los programas sanitarios y la adopción de medidas de control (ICA. 2013).
Tabla 1. Censo equino 2013 Colombia
DEPARTAMENTO
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Choco
Córdoba
Cundinamarca
Distrito capital
Guainía
Guaviare
Huila
La guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del cauca
Vaupés
Vichada
Total
Tomado de: ICA 2013.

EQUINOS
50
127.674
62.500
11.979
50.625
23.438
39.244
55.324
127.470
82.186
56.688
10.815
158.173
164.388
943
55
7.095
20.059
22.440
65.767
63.175
34.645
51.614
10.490
6.759
8.671
113
77.810
51.862
115.505
19.200
25
6.680
1.533.432
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5.2 Contexto
Se indica que el termino zoonosis viene del griego zoo animal y nosos enfermedad, el cual se
define como una enfermedad que se transmite del animal al hombre y viceversa, teniendo en
cuenta que en este paso pueden haber vectores y objetos inanimados que nos ayudan a
completar este ciclo (Delgado.et al. 2010).
En este estudio se tendrá en cuenta las zoonosis neológicas de tipo viral en équidos con
importancia en Colombia, dentro de estas características podemos encontrar las siguientes
enfermedades: encefalitis equina venezolana (EEV), encefalitis equina del este (EEE),
encefalitis del oeste del Nilo y rabia.
Las encefalitis equinas ocasionadas por Alphavirus (Arbovirus) y dentro de estas la
Encefalitis Equina Venezolana (EEV), la Encefalitis Equina del Este (EEE) y la Encefalitis
Equina del Oeste (EEO) son en la actualidad consideradas enfermedades emergentes que
pueden cursar con encefalitis severa en humanos y équidos, eventualmente de tipo fatal, así
como también afectar a otras especies de mamíferos y aves (OPS, 2013).
Los virus causales de estas encefalitis están presentes en Norte, Centro y Sur América
produciendo estacionalmente epidemias y epizóotias que ocasionan elevadas pérdidas
económicas representadas en humanos por tratamientos, hospitalizaciones y por la
mortalidad registrada especialmente en niños y ancianos y por la alta mortalidad y pérdida de
condición producida en los équidos (caballares, mulares y asnales), fuera de las medidas de
choque tomadas para lograr su contención y evitar su propagación (OPS, 2013).
Adicionalmente y a raíz de la introducción en 1999 de la encefalitis del Nilo
occidental a Norte América, es necesario contar con un sistema definido de vigilancia
para esta patología que amenaza con extenderse hacia América del Sur (Brito, 2004).
La alerta en Colombia va en asenso debido a estudios realizados en Colombia demostraron
la primera evidencia serológica de la actividad del Virus del oriente del Nilo en aves
domésticas y equinos, por medio de pruebas de anticuerpos neutralizantes en el 2005,
denotando de esta forma la amplia actividad y circulación del Virus del Nilo Occidental en el
continente americano (Ciuoderis, 2009).
Por otro lado observar como la rabia en équidos durante los últimos 5 años ha presentado un
número considerable de casos y en el 2012 aumento notable comparado con el año anterior,
la encefalitis equina venezolana (EEV) en el año 2010 presento un aumento de 10 casos y ha
venido disminuyendo, la encefalitis equina del este (EEE) solo presento dos casos en el año
2011 y ya para el 2012 no se presentaron casos en el país, la encefalitis equina del oeste del
Nilo (WNV por sus siglas en ingles) no hubo presencia de esta en los años investigados
(Tabla 2).
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Tabla 2. Situación de los últimos años de las zoonosis neurológicas de tipo viral en
équidos en Colombia.
AÑO

RABIA

EEV

EEE

WNV

2008

15 casos

1 caso

-

-

2009

28 casos

-

-

-

2010

38 casos

10 casos

-

-

2011

19 casos

3 casos

2 casos

-

2012

31 casos

4 casos

-

-

Tomado de: WAHID 2013.

5.3 Encefalitis equinas
El primer brote de EEV ampliamente reconocido apareció en los valles centrales de Colombia
durante 1935, a pesar de los informes epidemiológicos sugieren que los brotes pueden haber
comenzado en la década de 1920. Un año después del brote se extendió a la península de la
Guajira en el norte de Colombia y Venezuela, un ambiente desértico habitado por un gran
número de mosquitos después de las lluvias poco frecuentes. La Guajira también está
habitado por burros salvajes son prácticamente imposibles de vacunar, probablemente la
razón principal de que la Guajira ha sido el epicentro de muchos brotes de EEV. De 1936 a
1938, el brote de EEV se extendió por el norte de Venezuela y en 1943 apareció en la isla de
Trinidad, donde la vacunación temprana puede haber contribuido a su contención. Durante
estos primeros brotes, se produjo la enfermedad humana debido a VEEV. Sin embargo, la
conexión entre la enfermedad de equinos y humanos no se estableció hasta la década de
1950 y 1960, cuando la enfermedad humana fue documentada en Colombia y VEEV fue
aislada de los casos humanos de enfermedad febril y encefalitis fatal en el norte de
Venezuela. Algunos de los brotes más grandes registrados han tenido lugar durante la
década de 1960 en el centro de Colombia, donde más de 200 000 casos humanos y más de
100.000 muertes equinas (Weaber, 2004).
En el continente americano, las encefalitis de origen viral que afectan a los équidos, se han
clasificado como miembros de la familia Togaviridae, género Alphavirus. La Encefalitis
Equina Venezolana (EEV), la Encefalitis Equina del Este (EEE) y la Encefalitis Equina del
Oeste (EEO), son entidades zoonóticas transmitidas por artrópodos (vectores) con una
particular distribución geográfica y con capacidad de producir epidemias, con grados
variables de morbilidad y letalidad. Estas dolencias son importantes debido al impacto
negativo en lo económico y social que ocasionan y por sus graves repercusiones en la salud
pública. Para la vigilancia y el control, se debe tener en cuenta también, el Virus de la
Encefalitis del Nilo Occidental (VENO), perteneciente a la familia Flaviviridae, género
Flavivirus, confirmada durante 1999 en la costa este de los Estados Unidos, si ésta se logra
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adaptar a las condiciones ambientales, periódicamente será otra de las causas de problemas
de tipo neurológico en humanos y animales (Mesa 2005).
En Colombia, la encefalitis equina venezolana (EEV) y la encefalitis equina del este (EEE)
continúan causando brotes en équidos (caballares, mulares y asnales), poniendo a su vez en
riesgo poblaciones humanas, por lo que la necesidad de instrumentar programas de
vigilancia epidemiológica es cada vez mayor (Brito, 2004).
América latina se mantiene alerta por los virus de las encefalitis equinas trasmitidas por
vectores que son de importancia para su propagación (Tabla 3).
Tabla 3. Encefalitis virales transmitidas por vectores de importancia en Colombia
Enfermedad

Virus

Reservorios

Vectores

EEV

Alphavirus
de la familia
Togaviridae
subtipos
virales
denominad
os I a VI

Los roedores
son
generalmente
los
huéspedes
naturales
para los virus
enzoóticos de
la EEV

EEE

Alphavirus
de la familia
Togaviridae

Las aves son
los
principales
reservorios
para el virus
de la EEE.
Perdices,
faisanes,
garzas, íbices
sedosos

Artrópodos de
los géneros
Aedes,
Anopheles,
Culex,
Mansonia,
Psorophora y
Ochlerotatus.C
ulex
(Melanoconiun
) portesi, Cx.
(Mel.) cedecei
Cx. (Mel.)
aikeni sensu
lato (ocossa y
paranocossa)
Cx. (Mel.)
taenopus
(antes
ophisthopus)
Cx. (Mel.)
vomerifer, al
Cx. (Mel.)
pedroi y al Cx.
(Mel.)
adamesi.
El virus ha
sido aislado de
más de 25
especies de
mosquitos, el
vector más
importante en
el ciclo
enzoótico es el
Culiseta
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Vias de
transmisión
Ciclo
enzoótico
Ciclo
epizoótico con
los équidos
como
amplificadores

La EEE al
igual que la
EEO son
ocasionadas
por virus que
se mantienen
en un ciclo
entre las
poblaciones
de aves y son

ENO

Flavivirus
de la familia
Flaviviridae

(Plegadis
falcinellus),
palomas de
los
acantilados,
gorriones,
aves
psitacidas,
emús,
avestruces,
pingüinos
africanos y
grullas.
Las aves
silvestres son
los
huéspedes
primarios
para albergar
el virus de la

melanura
Coquilletidia
perturbans y a
miembros de
los géneros
Aedes,
Ochlerotatus y
Culex

transmitidas
principalmente
por mosquitos

La ENO es
mantenida en
la naturaleza
en un ciclo
entre las aves
y mosquitos
del género

La ENO es
mantenida en
la naturaleza
en un ciclo
entre las

Tomado de: OPS, 2013
En cuanto la etiología, sinónimos de la enfermedad, cuadro clínico en humanos y animales
explica detalladamente en la (tabla 4).
5.3.1 Encefalitis equina del este (EEE) (Tabla 4).
Tabla 4. Aspectos relevantes de la encefalitis equina del este (EEE).
Aspectos
Etiología

Sinónimos
Cuadro clínico en humanos

Cuadro clínico en animales

Descripción
ARN virus, genero alphavirus, familia
togaviridae. Forma parte de complejo de
virus trasmitidos por mosquitos, ocurren
variables antigénicas.
Encefalomielitis del este, encefalitis del
este.
Fiebre, cefalalgia, conjuntivitis, vómitos,
letargia y progresa rápidamente hacia
delirio y coma. Los signos neurológicos:
rigidez de nuca, convulsiones, espasticidad
de los músculos de las extremidades; en
niños es frecuente un curso bifásico que se
inicia con fiebre, vómitos y dolor de cabeza,
encefalitis fulminante; en los menores
sobrevivientes a menudo ocurre retardo
mental, convulsiones y parálisis.
De curso corto y altamente mortal, el
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animal sufre una profunda depresión, tiene
las extremidades separadas, la cabeza
cerca del suelo y los labios flácidos. Es
común que se presente en faisanes, patos
y aves silvestres.
Tomado de: Delgado, 2010.
5.3.1.1 Distribución geográfica

Identificado en las regiones oriental y norcentral de EU y regiones vecinas de Canadá, en
zonas dispersas de Centro y Suramérica y en las islas del caribe (Ospina, 2003).
5.3.1.2 Reservorio

El ciclo básico se desarrolla entre aves silvestres como Emus (Dromaius novahollandiae) que
elimina el virus en secreciones y excreciones (residentes y migratorias) y mosquitos, en el
este de EU el vector es Culiseta melanura mosquito ornitofílico que se alimenta a veces
sobre caballos pero muy raramente sobre el hombre, papel similar se atribuye a C morsitans.
En la costa atlántica de EU es vector el Aedes sollicitans que se alimenta de sangre de aves,
equinos y del hombre. En los países tropicales de las Américas los vectores principales son
Culex nigripalpus, C. taeniopus y Aedes taeniorhynchus (Ospina, 2003).
5.3.1.3 Métodos de control

El hombre debe prevenir las picaduras de mosquitos por medio de ropas, repelentes, mallas
protectoras en habitaciones y control de vectores (eliminar criaderos, fumigar). Para proteger
los equinos se dispone de vacunas inactivadas por formalina mono, bi y trivalentes (EEE,
EEO y EEV) (Ospina, 2003).
5.3.2 Encefalitis equina venezolana
A continuación se hace una explicación detallada de los aspectos mas relevantes de la
enfermedad (Tabla 5).
Tabla 5. Aspectos relevantes de la encefalitis equina venezolana (EEV).
Aspectos
Etología

Características
Alphavirus de la familia togaviridae
(anteriormente perteneciente al grupo “a”
arbovirus). Se han identificado 4 subtipos del
complejo EEV (I, II, III Y IV). Dentro del
subtipo 1, solamente 3 (IA, IB, IC) de las 5
variantes (DEL A AL E) han sido asociados
con actividad epizoótica en equinos. Las
otras variantes (ID Y IE) y subtipos (II, III Y
IV) se han asociado con especies no
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equinas, silvestres o actividad enzoótica.
Sinónimos

Cuadro clínico en animales

Peste loca, fiebre equina venezolana,
encefalomielitis
equina
venezolana,
encefalitis equina venezolana.
Caballo, mular o asnal que presente signos
clínicos compatibles con encefalitis equina:
fiebre, depresión profunda, anorexia,
somnolencia, tambaleo al caminar y no tiene
historia de vacunación contra la EEV y otra
encefalitis equina.

Tomado de: (Delgado, 2010).
En el hombre el cuadro inicia súbitamente con cefalalgia intensa, escalofríos, fiebre, mialgias,
dolor retroorbital, diarrea, náusea y vómitos, casi todas las infecciones son relativamente
leves y los síntomas duran de 3 a 5 días; en muchos casos el curso febril es difásico,
después de unos pocos días de fiebre mayor en niños puede haber signos en SNC desde
somnolencia hasta encefalitis franca con desorientación, convulsiones, parálisis, coma y
muerte (Ospina, 2003).
5.3.2.1 Distribución geográfica

En la América tropical y subtropical se conocen varios focos naturales donde las variantes
antigénicas enzoóticas circulan entre vertebrados inferiores y mosquitos, endémica en la
parte septentrional de Suramérica, Trinidad y Centroamérica; aparece como epizootias en la
zona septentrional y occidental de Suramérica11 y sur de EU. (Ospina, 2003)
5.3.2.2 Modo de transmisión

El hombre se infecta por virus enzoóticos al penetrar en sus focos naturales. Los serotipos
epizoóticos dependen de los equinos como huéspedes primarios y que la circulación del virus
se efectúe por mosquitos equinófilos (Psorhora confinnis, Aedes aegypti, A sollicitans, A
scapularis, A serratus, Mansonia tittilans, M iindubitans, Culex tarsalis, C aikenii, A aquasalis
y A taeniorhyncus incluso moscas picadoras como Culicoides y Simulium) que transmiten la
infección de équido virémico a susceptible, al hombre y otros vertebrados. La transmisión al
hombre ocurre por medio de mosquitos y moscas picadoras o en laboratorio por inhalación
del virus (Ospina, 2003).
5.3.2.3 Período de Incubación

En el hombre 2 a 6 días y en équidos 1 a 3 días.
5.3.2.4 Métodos de Control

En zonas expuestas a epizoodemias consiste en la vacunación de équidos para eliminar la
principal fuente de virus para los mosquitos; se dispone de la vacuna viva atenuada e
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inactivada TC-83; prohibir el traslado de équidos y medidas de prevención personal. Esfuerzo
conjunto y coordinado entre sectores agricultura, salud y ambiente con participación activa de
dueños de équidos y comunidad. Monitorear y controlar poblaciones de mosquitos y vacunar
équidos (Ospina, 2003).
5.3.3 Encefalitis del Nilo occidental
Desde su primera manifestación en Norteamérica en 1999, el Virus del Oeste del Nilo, se ha
extendido a través del continente, hacia Centro y Suramérica, pero su mecanismo de
introducción del virus al nuevo mundo aún es incierto (Ciuoderis, 2009).
En humanos se presenta una forma clásica limitada y similar al dengue con fiebre, dolor de
cabeza, erupción en piel, linfadenopatía, debilidad, náuseas, vómito, dolor cerebral,
meningitis, y/o parálisis flácida y síndrome poliomielitis, confusión y diarrea (Tabla 6) (Ospina
2003).
Tabla 6. Aspectos relevantes de la encefalitis del Nilo occidental
Aspecto
Etiología

Sinónimos
Cuadro clínico

Características
Pertenece al género Flavivirus familia
Flaviviridae. Hace parte del serocomplejo de
la encefalitis japonesa junto con los virus
Cacipacora, Koutango, encefalitis japonesa,
encefalitis de San Luis, encefalitis Murray
Valley, Usuto y Yaounde (1). Es una
partícula esférica de 50 nm de diámetro, la
nucleocapside contiene un genoma de ARN
de cadena sencilla consentido positivo con
una longitud de aproximadamente (Berrocal,
2006)
Fiebre del Nilo occidental, virus del Nilo
occidental west nile virus.
La mayoría de las infecciones por virus del
Nilo occidental son sintomáticas (VON). El
periodo
de
incubación
es
de
aproximadamente 2-14 días y de 2-6 días
para los casos febriles. Clínicamente, la
encefalitis por es generalmente típica a las
producidas por arbovirus. En algunos
pacientes se presenta con un pródromo de
fiebre (más de 39º C), dolor de cabeza,
mialgias, síntomas gastrointestinales y otros
no específicos que duran de uno a varios
días. En otros, se ha descrito un comienzo
más abrupto de fiebre acompañado por
signos
y
síntomas
de
encefalitis,
especialmente cambios en el estado mental
y vómitos. Estas anormalidades pueden
estar acompañadas de una debilidad
muscular difusa, parálisis flácida y falla
respiratoria.
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5.3.3.1 Distribución geográfica.

Flavivirus enzoótico en Africa, medio oriente, Asia occidental y Australia, epizoótico en
Europa. Se aisló por primera vez en una mujer en Uganda en el distrito del Nilo Occidental en
1937, teniendo desde esa época una amplia distribución geográfica y desde 1996 hay brotes
más frecuentes con aparente aumento de severidad de enfermedad. Su llegada al hemisferio
occidental se debió a migración de pájaros, importación ilegal o legal, humanos
inmunocomprometidos y por huevos de mosquitos o adultos. Vigilancia en el Caribe: Sueros
animales muestreados en Puerto Rico y México (2001), reacción débilmente positiva, puede
haber reacciones cruzadas, 1 caso humano en Islas Caimán en 2001(Ospina, 2003).
En Colombia existen aproximadamente 1 800 especies de aves pertenecientes a cerca de 80
familias (43).De las migratorias provenientes de Norte América, se ha encontrado el virus en
34 especies, que representa el 24% de las que llegan al país y menos del 2 % de la avifauna
nacional. El grupo más notorio en el momento en Estados Unidos (cuervos y urracas)
probablemente no sea el que se vea más afectado en Colombia por las diferencias en las
especies colombianas y su biología (Berrocal, 2006).
5.3.3.2 Reservorio

Vertebrados, ganso doméstico y Canadiense, pavo doméstico, gallina, gorrión inglés,
paloma, pato y pájaros silvestres.
5.3.3.3 Métodos control

Estrategias de vigilancia: muestrear aves muertas para detección viral enfocado en
corredores migratorios, evitar encuestas serológicas por las reacciones cruzadas salvo en
poblaciones residentes. Investigación de casos equinos con sintomatología compatible con
cuadro neurológico que deben ser muestreados. Control de mosquitos reduciendo fuentes,
larvicidas, repelentes (piretroides tópicos). Alertar a los servicios de salud sobre detección de
casos humanos. Vacuna de virus muerto, con más de 6 millones de dosis a la fecha, se
aplican 2 dosis IM 3-6 semanas separadas en 2002 tuvo eficacia del 95 % de protección
frente a la infección. Tratamiento de soporte solo en equinos, medicación anti-inflamatoria:
flunixin meglumine 1 mg/kg BID, dmso 1 MG/KG IV cada 24 horas durante 3 días,
dexametasona 20-60 mg/kg IV, manitol 1-2 mg/kg IV, fluidoterapia, analgésicos, sedantes y
α-2 agonistas (Ospina, 2003).
5.4 Diagnóstico de laboratorio para la EEV y EEE
El diagnóstico de laboratorio se basa en:
Identificación del agente:
1. Aislamiento del virus a partir de muestras de tejidos (encéfalo, bazo, páncreas),
suero sanguíneo o líquido cefalorraquídeo (LCR), mediante la inoculación en cultivos
celulares e identificación por inmunofluorescencia Indirecta (IFI). En humanos se
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recurre también a la toma de lavados nasofaríngeos (Brito, 2004).
Para llevar a cabo el aislamiento del virus, se prepara una suspensión del tejido al 10% en
tampón salino fosfato (PBS), pH 7,8, que contiene seroalbúmina bovina (BSA) (fracción V;
0,75%), penicilina (100 unidades/ml), y estreptomicina (100 µg/ml). La suspensión se
clarifica mediante centrifugación a 1.500 g durante 30 minutos (OIE, 2004).
El ratón recién nacido es considerado un sistema hospedador sensible. Se inoculan
intracranealmente uno o dos ratones de 1 – 4 días de edad con 0,02 ml de inóculo,
empleando una aguja del calibre 26 de 3/8 de pulgada (9.3 mm) unida a una jeringa de 1 ml.
El lugar de la inoculación es exactamente al lado de la línea media de la porción central de
uno de los hemisferios laterales. Los ratones se observan durante 10 días; los ratones
muertos se recogen diariamente y se congelan a –70°C. Para realizar la identificación del
virus los cerebros de los ratones se concentran mediante aspiración, empleando una aguja
de una pulgada del calibre 10 (2,5 cm) unida a una jeringa de 1ml. Solamente se realiza un
segundo pase si el virus no puede identificarse a partir de los ratones que mueren después
de la inoculación (OIE, 2004).
2. Pruebas en suero sanguíneo o LCR, para la determinación de anticuerpos
específicos tipo IgM e IgG.
La técnica ELISA se realiza recubriendo las placas de fondo plano con un anticuerpo IgM
anti –equino de captura. El anticuerpo se diluye siguiendo las recomendaciones del
fabricante en tampón carbonato 0,5M, pH 9,6, y se añaden 50 µl a cada pocillo. Las placas
se incuban a 37°C durante 1 hora y toda la noche a 4°C. Antes de su uso, las placas
recubiertas se lavan dos veces con 200 µl/pocillo de PBS 0,01 M que contiene 0,05% de
Tween 20. Después del segundo lavado, se añaden 200 µl/pocillo de PBS/Tween/5% de
leche desnatada en polvo, y las placas se incuban a temperatura ambiente durante 1 hora.
Después de la incubación, las placas se lavan de nuevo tres veces con PBS/Tween. Los
sueros control y problema se diluyen 1/100 y 1/1.000 con PBS 0,01 M, pH 7,2, que contiene
Tween 20 al 0,05%, y se añaden 50 µl en cada pocillo. Las placas se incuban a 37°C
durante 2 horas y después se lavan tres veces. A continuación, se añaden 50 µl de antígeno
viral a todos los pocillos. (La dilución del antígeno dependerá de la fuente y debería
determinarse empíricamente). Las placas se incuban durante la noche a 4°C y se lavan seis
veces. Entonces se añaden 50 µl de anticuerpo monoclonal (MAb) frente al virus de la
encefalitis2 conjugado con peroxidasa de rábano picante. Las placas se incuban durante 60
minutos a 37°C y entonces se lavan tres veces. Finalmente, se añaden 50 µl de substrato
ABTS (2,2 –Azino –bis –[3 –etilbenzo –tiazolin –6 –sulfónico]) recién preparado + peróxido
de hidrógeno, y las placas se incuban a temperatura ambiente durante 15 –40 minutos. La
absorbancia del suero problema se mide a 405 nm. Una muestra problema se considera
positiva si su absorbancia en los pocillos que contienen antígeno vírico es de al menos el
doble que la absorbancia de la muestre ensayada en paralelo en los pocillos que contienen
el antígeno control (OIE, 2004).
Actualmente en Colombia se detectan anticuerpos IgM e IgG para la EEV en sueros
humanos y de équidos, mientras que para la EEE se procesan únicamente
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muestras de équidos para la detección de IgM (Brito,2004).
3. Seroconversión o aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos. En muestras de pares
de sueros recogidos con 10 –14 días de separación. Cuando se manifiesta la enfermedad
clínica la mayoría de los caballos infectados con los virus de la EEE o la EEV presentan un
título elevado de anticuerpos. Los caballos infectados con los virus de la EEE o la EEV
normalmente presentan títulos de anticuerpos durante la fase aguda de la enfermedad. En
consecuencia, puede realizarse un diagnóstico presuntivo si un caballo no vacunado con
los signos clínicos adecuados presenta anticuerpos frente a los virus de la EEE y la EEV
(OIE, 2004).
4. examen histopatológico, que ofrece un diagnostico presuntivo (Brito,
2004).
5.4.1 Muestras para aislamiento viral
Las muestras de équidos deben ser colectadas en la etapa de viremia, la cual se presenta
en los cinco (5) días anteriores al comienzo de los signos clínicos, y son de elección suero
sanguíneo de animales asintomáticos y febriles que están estrechamente expuestos
(contactos) a casos clínicos encefalíticos. Porciones de tejidos (encéfalo, páncreas y bazo)
de 2 * 2 * 2 cm de tamaño de équidos muertos en la fase sobreaguda o al inicio de la
presentación de los signos nerviosos. Por cuanto el virus es recuperado menos
frecuentemente de animales con signos clínicos neurológicos ya establecidos, en los
que la viremia puede haber ya desaparecido, muchas veces es preferible para la toma
de tejidos el sacrificio de un animal contacto que recién inicie la sintomatología febril (Brito,
2004).
Tabla 7. Características de la muestra
Muestra

Suero (de humano o
equino)

Tiempo de
recolección

Temperatura de
conservación
mientras es
enviado

Primeros 3 días

Órganos tales como
Lo más pronto
encéfalo,
bazo,
posible después del
páncreas,
fallecimiento
ganglios linfáticos, de
humano ó equino
fallecido
Tomado de: Benito, 2011.
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Temperatura y
condiciones de
envió
al laboratorio del
INS

4°C

Envío<24hrs
a
4ºC
Envío >24 hrs. 20ºC

4°C

Envío<24hrs
a
4ºC
Envío >24 hrs. 20ºC

Las muestras se tomarán asépticamente; la sangre en tubos vacutainer sin
anticoagulante (para obtención de suero), utilizando una aguja por individuo, en
volumen suficiente para asegurar el envío al laboratorio de mínimo 1 ml de la
muestra.
El hisopado nasofaríngeo debe enviarse en un medio de transporte
adecuado para agentes virales (Brito, 2004).

5.4.2 Muestras para examen serológico
Los équidos y humanos a muestrear serán los sintomáticos, convalecientes y
contactos, no vacunados contra la EEV o quienes cuenten con vacunación no reciente
(>de 90 días de aplicación). Lo anterior obedece a que durante los primeros 90 días
pos-vacunación puede obtenerse positividad a anticuerpos IgM específicos para la EEV
(Brito, 2004).
La toma de sueros pareados es una alternativa de muestreo que permite ampliar la
posibilidad de diagnóstico y observar la dinámica de la seroconversión. Los sueros se
colectan de équidos asintomáticos o contactos y de équidos sintomáticos. En un lapso
estimado de 5-10 días se toma la muestra pareada, que corresponderá al estado
sintomático para los primeros y al estado convaleciente o próximo a la muerte para los
segundos (Brito, 2004).

5.4.3 Muestras para examen histopatológico
Un set de muestras de órganos (encéfalo, y otros principalmente de aquellos que
presentan lesiones) deberá tomarse para examen histopatológico, no sólo con el
propósito de obtener un diagnóstico presuntivo de EE, sino con el fin de ampliar la
capacidad diagnóstica al intentar demostrar alguna otra patología que explique la
sintomatología presente (Brito,2004).

5.5 Diagnóstico de la encefalitis del Nilo occidental
Por el carácter de enfermedad exótica para Colombia, la vigilancia de la encefalitis del
Nilo occidental irá encaminada a detectar la circulación del agente viral en aves
silvestres migratorias y en menor proporción, en aves silvestres nativas.
Las especies de aves y áreas geográficas a estudiar serán determinadas de acuerdo al
riesgo que presenten.
La evidencia de circulación del virus de la encefalitis del Nilo occidental se
determinará mediante:
a) Aislamiento e identificación del agente: Se realizará de aves silvestres (migratorias o
nativas) halladas muertas o con sintomatología clínica.
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En aves y equinos se realiza una prueba serológica de captura de anticuerpos totales
contra el VNO que se de nomina ELISA, de bloqueo de epítopes, que ha demostrado ser
bastante sensible y específica. Para los casos fatales en equinos se recomienda
seleccionar muestras del tejido cerebral para intentar aislar el virus, realizar pruebas
moleculares como las ya citadas para humanos, e inmunohistoquímica; y en el caso de
aves se puede intentar aislar el virus de tejidos como cerebro, riñón y corazón. La
confirmación de la identidad del aislado se lleva a cabo por el ensayo de
inmunofluorescencia indirecta (IFI), utilizando un anticuerpo monoclonal específico para el
VNO (Hernández, 2009).
A los centros de diagnóstico o al Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario ICA
– CEISA se enviarán las aves para necropsia y muestras de tejidos o de sueros de las
aves enfermas.
Finalmente, las muestras se enviarán congeladas
(preferiblemente con hielo seco) al laboratorio de referencia nacional.
b) Demostración de anticuerpos específicos: En aves
nativas) sanas o enfermas.

silvestres

(migratorias

o

Se enviará al laboratorio aproximadamente 0.5 ml de suero sanguíneo (dependiendo del
tamaño del ave), preferiblemente congelado.
La extracción del suero sanguíneo puede hacerse en los centros de la red de
diagnóstico del ICA.

5.6 Empaque y transporte de las muestras
La historia clínica que acompaña a las muestras de équidos, estará conformada por la
forma 3-106 y por el formulario envío de muestras para el diagnóstico de las
encefalitis equinas. Para muestras provenientes de humanos, éste último formulario se
adjuntará a la historia clínica (médica) detallada del caso (Brito, 2004).
Puesto que la viabilidad viral dependerá de la conservación de las muestras en frío
desde el mismo momento de la toma hasta su arribo al laboratorio, las muestras para
aislamiento viral se remitirán congeladas (idealmente con hielo seco) o refrigeradas si
se asegura que el lapso entre la toma y el arribo al laboratorio es menor a 24 horas
(Brito, 2004).
Las muestras para serología se enviarán congeladas o refrigeradas;
histopatología en formalina bufferada al 10% (Brito 2004).

y para

Para el transporte de las muestras hacia el laboratorio estas se empacarán
congeladas o en su defecto refrigeradas en un “sistema triple de empaque”.
El
primer recipiente debe ser de material irrompible, estéril, muy bien sellado y portando la
identificación de la muestra;
éste se depositará en un segundo recipiente (caja
metálica o plástica de cierre hermético), contenido a su vez en un tercer recipiente que
puede ser un termo de icopor o una caja metálica identificada en su exterior con los
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datos del remitente y destinatario. Cuando se use hielo corriente debe mezclarse con
bastante sal, esto retrasa el proceso de descongelación y se debe colocar fuera del
recipiente secundario.
Deberán seguirse las instrucciones de embalaje para el
transporte aéreo si por ésta ruta se envían las muestras al laboratorio. Se
elegirá
el
sistema más rápido de transporte y el remitente informará al laboratorio, vía fax o
telefónica, los datos pertinentes a la remisión (Brito 2004).

Muestras mal conservadas o con historia clínica incompleta no serán procesadas,
siendo responsable de ello el remitente (Brito, 2004).
5.7 Interpretación de resultados de laboratorio
Resultados por aislamiento viral:
a) Positivo por aislamiento:
Cuando de la muestra se logra aislar e identificar el virus
b) Negativo por aislamiento:
Cuando de la muestra no se aísla el virus (Brito, 2004).
Resultados por serología:
Los resultados mediante las técnicas de ELISA captura IgM y ELISA directa para IgG,
se expresan en valores de densidad óptica (D.O), considerándose que valores iguales o
mayores de 0.2 indican la presencia del anticuerpo correspondiente (Brito, 2004).
a) Positivo a EEE por serología:
Cuando se demuestran
anticuerpos
IgM en équidos con signos clínicos
compatibles, o en sus contactos. En vista de la ausencia de vacunación contra la
enfermedad en el país, la presencia de esta inmunoglobulina es atribuible a infección
(Brito, 2004).
b) Positivo a EEV por serología:
 Cuando se demuestran anticuerpos IgM en équidos no vacunados o con
vacunación no reciente (> de 90 días), con signos clínicos compatibles, o en sus
contactos, o en los convalecientes(Brito, 2004).
 Cuando se demuestran anticuerpos IgM en équidos no vacunados o con
vacunación no reciente (> de 90 días), con signos clínicos compatibles, o en sus
contactos, o en los convalecientes (Brito, 2004).


La detección de anticuerpos IgM específicos en muestras serológicas humanas
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indica infección viral reciente por cepas epizoóticas o enzoóticas, ambas
causantes de enfermedad subclínica o clínica en el hombre. Sin embargo, la
presencia de casos equinos orienta hacia la actividad de cepas epizoóticas (Brito,
2004).

c) Negativo por serología (a EEE o EEV):
Cuando no se detectan anticuerpos IgM e IgG en muestras (pareadas o únicas)
tomadas en el estado agudo y/o convaleciente.
d) Resultados serológicos no concluyentes:


La sola detección de IgG no es prueba diagnóstica de infección reciente, puesto
que esta inmunoglobulina se hace detectable a partir del día seis (pos-infección
natural o por vacunación), permaneciendo elevada por meses o por años. Es
decir, no se podría diferenciar una infección natural reciente de una anterior, ni
éstas en équidos con la vacunación (Brito, 2004).



La no detección de IgM en muestras tomadas de contactos asintomáticos, se
considera un resultado no concluyente. Tanto para la EEE como para la EEV, el
análisis de la muestra pareada tomada en el estado agudo será necesario ante
resultados no concluyentes obtenidos en el período asintomático (Brito, 2004).

5.8 Rabia
Zoonosis clásica en cuya cadena epidemiológica el hombre es huésped final y accidental. Se
considera letal, no teniendo los pocos casos registrados de recuperación un sustento
científico, ya que en todos se estaba aplicando tratamiento antirrábico, sin que se
comprobara al final si la sintomatología de los pacientes recuperados se debía a una
complicación post-vacunal o a una evolución de rabia que fue detenida.128 Afecta a los
animales de sangre caliente. Por lo general, el hombre adquiere la infección a través de la
mordedura de un animal rabioso doméstico (principalmente perros y gatos) o silvestre
(Ospina, 2003).
Se presenta en todos los continentes excepto en Oceanía. Varios países están actualmente
libres: Guyana, Jamaica y Uruguay en las Américas, Japón en Asia; Gran Bretaña, los
países escandinavos, España y Portugal en Europa (Ospina. 2003).
En el hombre la enfermedad siempre ocurre como consecuencia de la mordedura o
lamedura sobre herida, por un animal cuya saliva contiene el virus ya sea, vampiro, perro
entre otros, causando un cuadro letal conllevando a la muerte en unos pocos días.
En el 2004 Valderrama y colaboradores (2006) se reporto un brote en el departamento de
chocó, se presentan 14 casos de rabia en humanos (15%), el total de casos que fallecieron
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eran procedentes de la comunidad de Birrinchao y pertenecientes a la etnia Embera.
Además de esto se presentaron 17905 casos de exposición rábica. Para el 2005 se
reportaron 3 casos en humanos (niños de 5 a 14 años) y 20.270 casos de exposición rábica
(Instituto nacional de salud. 2005). En el 2006 se reportaron 2 casos y 17.496 casos de
exposición rábica (Instituto nacional de salud. 2006). En el 2007 se presentaron 3 casos
(Instituto nacional de salud. 2007.) y 18.347 casos de exposición rábica (Instituto nacional de
salud. 2007).
La rabia es una zoonosis importante para la cual se han estandarizado internacionalmente
las técnicas de diagnóstico, este se puede hacer en el laboratorio. Las técnicas de
laboratorio se realizan preferiblemente con tejido del sistema nervioso central (SNC) extraído
a través del cráneo. Se debe probar un conjunto de muestras del SNC, y el tallo cerebral es
el componente más importante de las muestras.
Identificación del agente: La identificación del agente se hace preferentemente por la prueba
de inmunofluorescencia (FAT). Se añade una gota de inmunoglobulina purificada,
previamente conjugada con isotiocianato de fluoresceína, a un frotis de tejido cerebral fijado
con acetona, a ser posible hecho de varias partes del cerebro y que incluya el hipocampo, el
cerebelo y la médula oblonga. Para gran número de muestras, como en el caso de análisis
epidemiológicos, la técnica inmunoenzimática puede proporcionar resultados rápidos (el
inmunodiagnóstico enzimático rápido para rabia [RREID]). Si se utiliza un conjugado
potente, la prueba FAT proporciona un diagnóstico fiable en el 98-100% de los casos para
todos los genotipos, mientras que la prueba RREID solo detecta el virus de genotipo 1(OIE,
2004).
A continuación se hace una explicación detallada de los aspectos más relevantes de la
enfermedad (Tabla 8).
Tabla 8. Aspectos relevantes de la rabia.

Características
ARN virus, familia Rhabdoviridae,
género Lyssavirus; con numerosos virus
de mamíferos, reptiles, peces, insectos
y plantas.
Hidrofobia, Encefalitis rábica
Pérdida de apetito, cansancio, dolor de
cabeza, fiebre, sensación de angustia,
ansiedad, ocasionalmente dolor en el
sitio de la mordedura. Luego de 10 días
se presenta ansiedad y excitación,
hipersensibilidad a estímulos externos,
con ataques de hiperactividad y
espasmos musculares y convulsiones.
Dolorosos espasmos de los músculos

Aspectos
Etiología

Sinonimos
Cuadro clínico en humanos
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del cuello, faringe y laringe, por que la
persona desarrolla temor a la luz y al
agua, también hay excesiva producción
de saliva.
Aborto, Nacimientos prematuros o
terneros débiles. Se produce en el
último tercio de la gestación, algunas
veces con retención de placenta,
metritis e infertilidad permanente,
disminución en la producción láctea, en
los machos los testículos pueden
aumentar de tamaño con disminución
de la libido e infertilidad.

Cuadro clínico en animales

Tomado de: Delgado, 2010.
No se dispone de un tratamiento específico, por lo que una vez aparecen los primeros
síntomas, en el curso de unos cuantos días las personas afectadas fallecen
irremediablemente. Esta circunstancia resalta la gran importancia que tienen las medidas de
prevención y control de la rabia en animales y humanos, y justifica todos los esfuerzos
encaminados a su erradicación. La medida fundamental para combatir la rabia en el hombre
es vacunar a los animales reservorios del virus, donde el principal es el perro (Ospina, 2003).
5.8.1 Rabia en equinos
Cuando el uso de vehículos tirados por caballos era común hacia fines del siglo anterior y los
perros rabiosos erraban por las calles, no era raro encontrar casos de rabia en caballos.
Ahora que el caballo ha desaparecido prácticamente de las calles y que la rabia canina se
encuentra en gran medida controlada, los casos son raros y no suelen darse historias de
exposición a la rabia, pero cuando las hay, el portador incriminado ha sido casi siempre el
zorro. El período de incubación rara vez pasa de 6 semanas, la enfermedad tiene por lo
general un curso rápido. Los animales pueden morir dentro de las 24 horas siguientes a la
presentación de los síntomas y pocos sobreviven más de 4 días. Los síntomas varían de un
animal a otro, son minoría los que desarrollan parálisis, pero casi todos tienen una muerte
angustiante (Ospina, 2003).
Como en otros animales, los primeros signos son alteraciones del comportamiento, la víctima
se pone inquieta y el extravío mental aumenta gradualmente hasta un estado de marcada
agitación. La excitación sexual puede ser intensa. Los caballos rabiosos parecen estar
sedientos pero no pueden tragar. Sacuden la cabeza violentamente, echan espuma por la
boca, hacen crujir los dientes y relinchan frecuentemente como si tuvieran grandes dolores,
se sientan como un perro, se extenúan esforzándose inútilmente por defecar, pueden mostrar
síntomas de cólico agudo. Aunque por lo general muerden cualquier cosa, como un palo que
se les alcance, no son agresivos. Rara vez se observan espasmos musculares (Ospina,
2003).
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5.8.2 Responsabilidades de los laboratorios con capacidad diagnóstica para la rabia
1. Exigir el formato de envío de muestras al laboratorio (formato estándar para solicitud
de laboratorio en salud pública para muestras humanas y ficha de rabia animal o de
vigilancia activa de la rabia para muestras animales) adjunto a cada muestra recibida
y totalmente diligenciado (Toro, 2009).
2. Procesar sin demora las muestras recibidas e informar de inmediato los resultados al
remitente y a las oficinas departamentales de zoonosis y epidemiología (Toro, 2009).
3. Enviar el total de muestras positivas al Laboratorio de Virología–Rabia del Instituto
Nacional de Salud para la tipificación con anticuerpos monoclonales, caracterización
viral por PCR y secuenciación genómica, las cuales se realizarán en todas las
muestras de humanos positivas para rabia, así como en los caninos, felinos y
pequeñas mascotas que resulten positivas, ya sea que hayan sido mordidas por un
animal silvestre o que procedan de un área nueva o libre de esta zoonosis (Toro,
2009).
4. Enviar 10% del total de muestras negativas procesadas mensualmente al Laboratorio
de Virología–Rabia del Instituto Nacional de Salud (Toro, 2009).
5. Participar en el programa de control de calidad del Instituto Nacional de Salud (Toro,
2009).
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6. METODOLOGIA
6.1 Localización
La información fue obtenida de los laboratorios a nivel nacional enunciados en la lista de
laboratorios registrados ante el ICA para 2013, dándole relevancia al departamento con
mayor numero de equinos en Colombia según el censo realizado para 2013
(Cundinamarca) y algunos a nivel internacional para tener un punto de referencia acerca
de la especificidad y sensibilidad de las pruebas para cada una de las zoonosis.
6.2 Población y muestra
Este estudio involucró la lista de laboratorios registrados ante el ICA para 2013 ubicados
en Cundinamarca, igualmente información obtenida de laboratorios internacionales para
así poder realizar la comparación.
Se involucraron 107 laboratorios de los cuales 17 eran de diagnosticó veterinario y de
estos solo respondieron dos (2): Instituto Nacional de Salud (INS) e Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).
6.3 Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios que se utilizaron se muestran en la Tabla 9, adicionalmente se tomó
información de Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social,
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de Sanidad
Animal (OMS), organización de la naciones unidas para alimentación y la agricultura
(FAO), organización mundial de la salud animal (OIE) recursos electrónicos como revistas
en línea, artículos académicos, llamadas a los laboratorios reportados para el Ica en la
zona seleccionada para este estudio igualmente visitas a los laboratorios.
Tabla 9. Criterios de inclusión y exclusión.
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Laboratorios registrados ante el ICA para el Laboratorios no registrados ante el ICA
2013
Laboratorios registrados con ubicación en Laboratorios
ubicados
Cundinamarca.
departamentos de Colombia

en

otros

Laboratorios que realicen al menos una Laboratorios que no realicen ningún tipo de
prueba
diagnóstica
para
zoonosis prueba
diagnóstica
para
zoonosis
neurológicas de tipo viral
neurológicas de tipo viral.
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6.4 Variables
Dentro del el estudio se midieron características, algunas cualitativas y otras cuantitativas
que afectaron directamente los resultados como se explica en la tabla 10.
Tabla 10. Variables
Nombre de la variable

Tipo de variable

Transporte de la muestra Cualitativa
para
diagnóstico
de nominal
laboratorio
(propiedades
físico químicas del virus)
Costo de las pruebas

policotómica Condiciones de transporte y
almacenamiento

Cuantitativa discreta

Disponibilidad geográfica de Cualitativa
laboratorios (numero de nominal
laboratorios reportados ante
el ICA en el departamento
seleccionado)

Unidad de medida o
categorías

Pesos

policotómica Localidades o municipios

Propiedades de las pruebas Cuantitativa continua
(especificidad
y
sensibilidad)

Porcentaje

Tipo de diagnóstico para las Cualitativa continua
zoonosis neurológicas de
tipo
viral
en
equinos
correspondiente
a
lo
reportado en la literatura.

Categorías

Tiempo de oportunidad del Cuantitativo discreto
diagnóstico

Días

6.5 Análisis de datos
La información obtenida de los laboratorios seleccionados fue tabulada en una hoja de
cálculo de Excel. Posteriormente se realizo una depuración y filtro de los datos para así
poder ejecutar un análisis realizando estadística descriptiva y usando indicadores como
medidas de dispersión y de tendencia central.
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Los resultados de estos análisis fueron demostrados mediante gráficos de tortas y barras
también tablas comparativas obtenidas de las pruebas diagnosticas nacionales e
internacionales.
Finalmente, la causalidad del análisis fue medida a través de estadística de asociación y
demostrada mediante la prueba de chi- cuadrado.
6.6 Métodos y procedimientos
La información fue obtenida a través de encuestas realizadas a los funcionarios de los
laboratorios por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas y visitas directas.
Igualmente se solicitó información Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Instituto
Nacional de Salud, y Organización Panamericana de la Salud entre otras. Esta
información fue analizada por lo que refirieron los laboratorios encuestados,
adicionalmente, se realizó el proceso de benchmarking que es definido como el proceso
continuo y sistemático de evaluar los productos, servicios o procesos de las
organizaciones que son reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para
efectos de mejora organizacional (Tripier, 2002).
Inicialmente se realizó una solicitud de información respecto a la realización o no de
pruebas diagnosticas para estas zoonosis vía correo electrónico (anexo1). El tiempo de
trabajo de campo fue en un periodo de un mes aproximadamente, se realizo el filtro de la
lista de laboratorios registrados ante el ICA, seleccionando los localizados en el
departamento de Cundinamarca transcurrido un tiempo de 15 días a los laboratorios que
no pudieron ser contactados por este medio se les realizaron llamadas telefónicas para
recibir la información, igualmente a los que no respondieron las llamadas se procedió a
hacer una visita.
Teniendo en cuenta que estas enfermedades son de gran importancia en el país, debido a
que causan un gran impacto sobre la salud humana, se realizó una revisión bibliográfica
del tipo de pruebas diagnósticas utilizadas para las zoonosis neurológicas de tipo viral en
equinos nacionales e internacionales.
Dicha información fue organizada en tablas y gráficos. Con estos datos organizados
obtuvieron resultados para poder realizar una proyección de la capacidad diagnostica
Cundinamarca para las zoonosis neurológicas de tipo viral en equinos y realizar
análisis especifico entre las pruebas diagnósticas utilizadas en el departamento
Cundinamarca.

se
en
un
de

Finalmente, se concluyo si las pruebas diagnósticas utilizadas nacionalmente son las que
cumplen con una mejor sensibilidad y especificidad con los agentes virales de las
zoonosis neurológicas de tipo viral en equinos. Para lo anterior, se utilizó estadística
descriptiva mediante el software Excel 2010.
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7. RESULTADOS Y DISCUSION

7.1 Resultados
7.1.1Información acerca de la localización de los laboratorios
Según la lista de laboratorios registrados ante el ICA para el 2013 y el filtro realizado para
la localización en el departamento de Cundinamarca, se encontraron en total 107
laboratorios incluyendo el Instituto nacional de salud INS y laboratorio nacional de
diagnostico veterinario LNDV (Tabla 11).
Tabla 11. Información del total de laboratorios en Cundinamarca
Departamento

Cundinamarca

Municipio

Numero de
Laboratorios

Porcentaje %

Bogotá

91

85,0

Cota

2

1,86

Facatativá

2

1,86

Mosquera

2

1,86

Zipaquirá

2

1,86

Cajicá

1

0,93

Chía

1

0,93

Fusagasugá

1

0,93

Funza

1

0,93

Madrid

1

0,93

Soacha

1

0,93

Sopo

1

0,93

Ubaté

1

0,93
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Figura 1. Descripción de la distribución geográfica

Posteriormente se procedió a realizar el filtro en cuanto a los tipos de laboratorios y se
encontraron 17 laboratorios dedicados al diagnóstico veterinario incluyendo el laboratorio
del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario
(LNDV). Estos dos últimos realizan pruebas de diagnóstico para las zoonosis neurológicas
de tipo viral en equinos, el INS realiza pruebas en humanos y el LNDV realiza pruebas en
caballos (Tabla 12).
Tabla 12. Información de los laboratorios dedicados a él diagnóstico veterinario en
Cundinamarca
Departamento

Cundinamarca

Municipio

Numero de
laboratorios

Porcentaje

Bogotá

10

58,8

Zipaquirá

2

11,7

Cajicá

1

5,88

Cota

1

5,88

Facatativá

1

5,88

Fusagasugá

1

5,88

Ubaté

1

5,88
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Figura 2. Descripción de la distribución geográfica de los laboratorios de
diagnostico veterinario

7.1.2 Informacion acerca de los costos de las pruebas
Respecto a los costos de las pruebas diagnosticas en los laboratorios de los 17
laboratorios 15 respondieron no realizar este tipo de pruebas ya que son de declaracion
obligatoria y solo se realizan en laboratorios estatales como el Instituto nacional de salud
y el Laboratorio Nacional de diagnostico veterinario. Adicionalemnte se relizo una
investigacion aceca de los costos de internacionales. En la tablas 13,14,15 y 16 se
muestra detalladamente el costo de cada prueba en los tres laboratorios que respondieron
positivamente a la solicitud de informacion incluido el laboratorio National Veterinary
Services Laboratories - Ames, Iowa de Estados unidos de America, los costos están
presentados en dólares.
Adicionalmente se realizo el análisis del promedio 76,74 ± 111,12 de los costos (Tabla 13)
de los laboratorios.
Tabla 13. Descripción de los costos de la prueba: inhibición de la hemoaglutinación
EEE, EEV, EEO.
Laboratorio

Municipio

Costo

1

Bogotá D.C

USD $ 9,23

2

Bogotá D.C

*USD $ 205

3

USA

USD $ 16

*esta información fue obtenida del Instituto Nacional de Salud y este costo es de la prueba
en humanos.
El análisis estadístico no dio como resultado un promedio 13,615 ± 6,201326471
4
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Tabla 14. Descripción de los costos de la prueba de laboratorio: Elisa de captura
(IgM) y elisa para IgG
Laboratorio

Municipio

Costo

1

Bogotá D.C

USD$ 9,23

2

Bogotá D.C

-

3

USA

USD$18.00

A continuación se muestra la descripción de los costos de la prueba inmunofluorecencia
directa para rabia, en Tabla 15 se observa que solo un laboratorio realiza esta prueba y
es el ICA. Por otro lado no se obtuvieron resultados en cuanto al análisis estadístico ya
que solo se obtuvo un dato para esta prueba diagnóstica.
Tabla 15. Descripción de los costos
inmunofluorecencia directa para rabia

de

la

Laboratorio

Municipio

Costo

1

Bogotá D.C

USD $ 9,23

2

Bogotá D.C

-

3

USA

-

prueba

de

laboratorio:

En la tabla 16 el análisis estadístico nos arrojo un promedio de 42,615± 18,9292485
Tabla 16. Descripción de los costos de la prueba de laboratorio: PCR para rabia
Laboratorio

Municipio

Costo

1

Bogotá D.C

USD $ 29,23

2

Bogotá D.C

-

3

USA

USD $56,00
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7.1.3 Información acerca de la oportunidad de respuesta
La información descrita en la tabla 17 fue obtenida por medio de reportado por
funcionarios de instituto nacional de salud, obtenida por medio de la página oficial del ICA
y los datos de National Veterinary Services Laboratories - Ames, Iowa de Estado unidos
de America fue obtenida de la página oficial de animal and plant health inspection service
APHIS, united states departament of agriculture USDA
Tabla 17. Descripción de tiempo en días para la respuesta por parte del laboratorio
Prueba
Elisa
Inhibición de la Inmunofluorecencia Prueba
diagnostica de
hemoaglutinación directa para rabia
biológica
captura EEE y EEV
en
para
ratones
EEE y
lactantes
EEV
(IgM)

Inmunodifucion
indirecta
con
anticuerpos
monoclonales

Laboratorio 10 días
1

7 días

3 días

*30 días
hábiles
post
incubación
de
los
ratones

5 – 20 días
hábiles
post
incubación
de
los ratones

20 días

10 días

-

-

3 días

-

-

-

Ruta critica

Laboratorio 20 días
2
Ruta critica
Laboratorio 2 días
3
Ruta critica

*solo se obtienen datos de ruta critica ya que según lo reportado por funcionarios del ICA
la prueba biológica únicamente se realiza en muestras oficiales y vigilancia pasiva.
Tabla 18. Características de las pruebas de diagnóstico
Nombre de
la prueba

Tipo de
muestra

Identificació
n histológica
del agente

Cerebro,
puente,
medula y

Descripción

Recomendad
a por

La ventaja es que Ya no es
es muy económica recomendada
y no se requiere por su baja
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Tiempo de
realizació
n
3 días

Referencia

(OIE,2004)

(rabia)

tálamo

tener
frías.

muestras sensibilidad

Inmunofluor
ecencia
FAT

tejido
cerebral
que
incluya el
tallo
cerebral

se basa al examen OMS y OIE
microscópico
mediante
luz
ultravioleta de frotis
o
secreciones
congeladas
de
tejido cerebral o
nervioso
de
ratones que se han
inoculado para el
diagnostico

Prueba de
cultivos
celulares

líneas
celulares
de
neurobla
stoma

Esta línea celular Es utilizado
18 horas es adecuada para para cepas de 4 días
aislamientos
de la calle
cepas de la calle
sin ningún paso de
adaptación.

(OIE,2004)

Enzimoinmu
noensayo
ELISA

Suero,
LCR

La
prueba
de OIE
ELIZA sirve para la
detección
de
antígeno
y
la
titulación
de
anticuerpos
IgM
(ELISA de captura)
indicando infección
reciente;
IgG
(ELISA
directa)
como un indicador
de vacunación o
infección antigua.

-

(OIE,20004)
, (Mesa,
2005)

Inhibición de
la
hemoaglutin
acion

Suero

La toma de sueros OIE, prueba
pareados es una gold estándar
alternativa
de
muestreo
que
permite ampliar la
posibilidad
de
diagnóstico
y
observar
la

-

(Brito,2004)
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Produce
resultados
fiables en
pocas
horas

(Meslin,
1996)

dinámica de la
seroconversión.
Identificacio
n del agente

Tejido
encefalic
o

Los virus de la
EEE y la EEO
pueden aislarse en
varios tipos de
cultivos celulares.
Los que más se
utilizan son los
fibroblastos
de
embrión de pollo o
pato, las líneas
celulares continuas
de riñón de mono
verde
africano
(Vero), el riñón de
conejo (RK-13), o
el riñón de hámster
recién
nacido
(BHK-21).

OIE

10 dias

(OIE,2004)

7.1.4 Información acerca del transporte de las pruebas
El trasporte y la toma de las muestras para el diagnostico de zoonosis neurológicas de
tipo viral en equinos, por ser enfermedades zoonoticas las muestras se deben extraer
cuidadosamente, tomando las precauciones de bioseguridad necesarias en cuanto a
equipo y material de protección se refiere (Tabla 18)
Adicionalmente se contactaron varios laboratorios internacionales, se recibió respuesta de
uno de ellos ubicado en Estados Unidos de América del que anteriormente se reportaron
los datos obtenidos, a continuación se muestra una lista de los laboratorios que fueron
contactados vía correo electrónico (tabla 19).
Tabla 19. Características para el envió de muestras para zoonosis neurológicas de
tipo viral en equinos.
Enfermedad

Prueba
diagnostica

Muestra requerida

Rabia

Inmunofluorecencia
directa

La corteza cerebral, En cualquier caso
hipocampo (cuerno se deben tomar
de
Amón)
y porciones de 1 cm
cúbico de ambos
4
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Características

Encefalitis
equina Aislamiento viral
del este y encefalitis
equina venezolana

cerebelo.

hemisferios
cerebrales
puesto
que el virus se
puede
encontrar
irregularmente
distribuido.

sangre (sueros)

Debe
ser
recolectada durante
los 5 primeros días
(cuando
haya
viremia).

Examen serologico

toma
de
pareados

sueros Los équidos que se
deben
muestrear
son aquellos que
tengan síntomas, no
vacunados contra la
EEV o que tengan
más de 90 días de
haber
sido
vacunados.

Examen
histopatologico

Segmentos
de
cerebro
(corteza
cerebral),hipocampo,
cerebro
medio
(tálamo y base del
cerebro) o, cerebelo
y médula oblonga.

Los segmentos no
deben ser mayores
de 2 cm de tamaño
y se deben fijar en
formalina bufferada
al 10%.

Tomado de Mogollón, 2003
Respecto a las respuestas obtenidas por los laboratorios internacionales (Tabla 20) el
porcentaje de respuesta positiva fue de un 30 % .
Tabla 20. Lista de laboratorios contactados internacionalmente.
País
USA

Francia

Encargado

Correo electrónico

Respuesta

Dr Eileen Ostlund

eileen.n.ostlund@aphis.usda.gov

Si

Changchun Tu

changchun_tu@hotmail.com

Si

Sylvie Tourdiat

sylvie.TOURDIAT@anses.fr

No
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St John, V.
Stephen

sinjuns4@gmail.com

No

Bolivia

Dra Caero
Castellón Martha

lidiveco@supernet.com.bo

No

Brasil

Dra. Duarte,
Cleia.

cleia.duarte@agricultura.gov.br

No

Chile

Dra Avalos
Moreno Patricia

patricia.avalos@sag.gob.cl

No

Argentina

Dra Marta
Contigiani

contigia@cmefcm.uncor.edu

No

Argentina

Mónica Ayerbe

mayerbe@senasa.gov.ar

Si

En la figura 3 y 4 se muestra la ubicación de los laboratorios en Cundinamarca y en
Bogotá incluyendo el ICA (numero 1) e INS (numero 10). Posteriormente se hará una
descripción detallada de las latitudes y longitudes de cada uno de los puntos señalados
(tabla 21).
Figura 3. Ubicación de los laboratorios en Cundinamarca y Bogotá
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Figura 4. Mapa ubicación laboratorios en Bogotá

Tabla 21. Descripción de latitudes y longitudes de los laboratorios seleccionados
para este estudio
Laboratorio Latitud
Longitud
1 4°38'3.56"N 74° 5'21.02"O
2 4°40'18.69"N 74° 6'31.48"O
3 4°39'16.19"N 74° 4'18.25"O
4 4°37'40.83"N 74° 7'40.57"O
5 4°40'36.63"N 74° 5'31.88"O
6 4°40'29.00"N 74° 3'31.94"O
7 4°42'53.80"N 74° 4'12.39"O
8 4°43'6.77"N 74° 2'17.00"O
9 4°39'1.89"N 74° 4'10.11"O
10 4°38'27.71"N 74° 5'36.10"O
4
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11 5° 1'27.90"N 74° 0'3.99"O
5°
12 1'25.42"N
74° 0'0.60"O
13 4°20'5.16"N 74°22'26.96"O
14 4°53'0.61"N 74°20'6.92"O
15 5°18'39.13"N 73°48'55.76"O
16 4°48'26.44"N 74° 6'7.17"O
17 4°55'44.58"N 74° 1'19.06"O

7.2 Discusión
En Colombia se siguen presentando brotes de encefalitis equinas ya sean la encefalitis
equinas del este y oeste o rabia en equinos, actualmente en nuestro país se desarrollan
varios proyectos de vigilancia epidemiológica para estas enfermedades, liderados por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) Brito et al. (2004).
El Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) es la Referencia Veterinaria
para Colombia y para la red de 25 laboratorios del Grupo de Diagnóstico Veterinario del
ICA, estos laboratorios se encuentran distribuidos alrededor de todos los departamentos
de Colombia, en el departamento seleccionado para este estudio (Cundinamarca) no se
encuentra ningún laboratorio de referencia en torno a los municipios de este, solo se
encuentra el Laboratorio nacional de Diagnostico Veterinario LNDV en donde
adicionalmente se llevan todas las muestras del país referente a las zoonosis
neurológicas de tipo viral. Según lo descrito por Mesa et al. (2005) las áreas endémicas
deben contar con laboratorios regionales para realizar diagnóstico serológico, como apoyo
a las acciones de campo. . Lo anterior coincide con lo descrito por Nassar et. al según la
averiguaciones preliminares se encontró que los laboratorios de diagnosticó de salud
humana en la actualidad no realizan diagnosticó en animales, a excepción de los oficiales
en algunas zoonosis y aquellos dedicados a la investigación. La localización geográfica de
los laboratorios de diagnostico veterinario registrados en el ICA de salud pública y animal
e investigación se encuentran con mayor concentración en Bogotá, Cali y Medellín.
Adicionalmente esta la lista de laboratorios registrados ante el ICA en el cual se
encuentran los laboratorios privados distribuidos por todos los municipios y regiones de
Colombia, en Cundinamarca se encuentran un total de 108 y más específicamente de
diagnostico veterinario se encuentran 15, dentro del portafolio de servicios de estos
laboratorios no se encuentra el diagnostico de zoonosis neurológicas de tipo viral ya que
estas enfermedades son de declaración obligatoria y todo lo referente a estas debe ser
comunicado y tratado por el ICA e INS en concordancia con lo reportado por Brito (2004),
en el cual se aclara que la unidad primaria de notificación la captación de los casos
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acorde con los criterios del protocolo de vigilancia de las encefalitis equinas, la
notificación de forma inmediata de los casos probables y la información del
evento a las autoridades municipales (Direcciones Locales de Salud “DLS” y oficinas
locales del ICA), para que estas adelanten la respectiva configuración de casos en el
municipio.
Durante el desarrollo de este trabajo nos fuimos dando cuenta como se lleva a cabo la
vigilancia epidemiológica, está es encabezada principalmente por el ministerio de salud y
protección social en colaboración con entidades como el instituto nacional de salud, entre
otras. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica veterinaria comprende únicamente al
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es acorde a lo descrito por Nassar et al. (2013)
al quien adicionalmente puntualiza que inclusive esta no hace parte directa o ( a pesar de
que el ICA es una entidad adscrita al ministerio de agricultura y desarrollo social) de los
programas y responsabilidades a nivel ministerial si bien es cierto que dentro de sus
políticas y programas misionales tienen el fortalecimiento del sistema de medidas
sanitarias y fitosanitarias (MSF) y es miembro de la comisión nacional intersectorial de
vigilancia en salud pública.
En cuanto a los costos de las pruebas diagnosticas se obtuvieron resultados del INS, ICA
y National Veterinary Services Laboratories - Ames, Iowa de Estado unidos de América,
el INS no muestra ningún tipo de costo exceptuando la inhibición de la hemoaglutinación
que presenta un costo bastante elevado en comparación con los otros laboratorios, el
resto de pruebas realizadas por el INS de salud no muestra ningún catalogo de precios
ya que este tipo de diagnostico se realiza gratuitamente por ser enfermedades de
declaración obligatoria. En cuanto a las pruebas realizadas por el ICA se reflejo un costo
menor en comparación con el laboratorio de National Veterinary Services Laboratories Ames, Iowa de Estado unidos de América.
Teniendo en cuenta lo reportado por Zarate et al. (1999) una de las ventajas de las
muestras como Elisa, inhibición de la hemoaglutinación e inmunofluorecencia directa es
su bajo costo, esto reiteraría que estas pruebas se encuentran más al alcance del sector
agropecuario en Colombia. Por otro lado el autor Zarate et al. (1999) describe que la
prueba diagnóstica de PCR a pesar de que tiene una especificidad alta se podría decir
que su costo es un poco elevado.
Los resultados obtenidos con lo referente a la ruta critica de la pruebas de diagnostico fue
bastante variada se ve una marcada diferencia entre la ruta critica de él ICA y el
laboratorio National Veterinary Services Laboratories - Ames, Iowa de Estado unidos de
América, teniendo en cuenta que estos dos laboratorios son los que realizan el
diagnostico veterinario, este ultimo entrega resultados de dos (2) a tres (3) días.
Cabe resaltar la importancia que tiene que tiene el acceso a internet considerando que
este se ha venido convirtiendo en una herramienta elemental para la entrega de
resultados, y aun más importante notificación de eventos ante las autoridades sanitarias,
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como lo confirma Chan et al. (2010). Por lo tanto, los datos de Internet pueden servir
como una valiosa, fuente de datos oportuna e informativa que complementa tradicional
infraestructura de salud pública.
Respecto a las características de la pruebas diagnosticas para las zoonosis neurológicas
de tipo viral esta información fue basada en el manual de diagnostico y de las vacunas
para los animales terrestres de la OIE, que según lo reportado por varios de los
laboratorios contactados este manual establece las características que deben seguir los
laboratorios de referencia en todos los países. Como lo establece la OIE la técnica de
diagnostico recomendada para la encefalitis equina venezolana y del este es la inhibición
de la hemoaglutinación y esto en concordancia con lo descrito por Cuello, S.F la inhibición
de la hemoaglutinación o IH es un método altamente sensible y específico. Además de
ser un método rápido, sencillo y barato ha sido históricamente la prueba serológica a
elegir para la identificación de virus hemaglutinantes.

En cuanto a la rabia según lo reportado por la OIE (2004) la técnica más usada y
recomendada por la OIE y OMS es la inmunofluorecencia directa (FAT), esto debido a
que posee muchas características positivas entre ellas el resultado se obtiene en poco
tiempo y además con resultados muy fiables, esto concuerda por lo escrito por Carrada
(2004) es el método más confiable para establecer el diagnostico de la rabia y se
establece a partir de material de la biopsia ó necropsia, adicionalmente según la
información recibida por funcionarios del ICA e INS, en Colombia es la prueba más
utilizada es la FAT debido a su practicidad, seguridad en resultados y su bajo costo,
adicionalmente en el ICA se realiza la prueba de reacción de cadena polimeraza (PCR)
esta se utiliza en casos de investigación interna ó en casos supremamente especiales.
A continuación se muestra una tabla con algunas de las características de las pruebas
diagnosticas que fueron tenidas en cuenta para este estudio (Tabla 22).
Tabla 22. Características de las pruebas diagnosticas involucradas en este estudio
Objetivo

Detección
anticuerpos

Detección
anticuerpos

Método

Muestra/
Resultado

de Inhibición
de
la Suero/ Las muestras
evaluadas para la
hemoaglutinación
presencia
de
anticuerpos
específicos indican
una
infección reciente o
pasada.
Suero/ Las muestras
de Ensayos
evaluadas para la
Inmunoenzimáticos
presencia de
anticuerpos
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Características

Rápida, sensible y
específica.
Ampliamente usada
para
estudios
epidemiológicos
retrospectivos
y
propósitos
regulatorios.
Rápido, sensible y
específico.
Frecuentemente
utilizada para

específicos indican
una infección
reciente o pasada.

el diagnóstico
retrospectivo con
propósitos clínicos y
Epidemiológicos.

Detección e
identificación
de antígeno

Inmunofluorescencia
e Inmunoperoxidasa
directa

Suero/ Las muestras
evaluadas para la
presencia de
anticuerpos
específicos indican
una
infección reciente o
pasada.

Rápida y sensible.

Detección
directa e
identificación
de ácidos
nucleicos

Reacción en cadena
de la polimerasa

Tejidos, células,
secreciones,
excreciones/
El ácido nucleico es
amplificado e
identificado
por diferentes
métodos.

Es ampliamente
utilizado
debido a su alta
sensibilidad y
especificidad pero
está sujeto a
Contaminaciones.

Adaptado de: Cuello S.F
Los laboratorios involucrados y los que respondieron positivamente a la solicitud de
información en Colombia realizan las pruebas diagnosticas descritas en la anterior tabla
(tabla 18), adicionalmente se realiza en el ICA la prueba biológica en ratones lactantes
que básicamente es la inoculación en ratones que preferiblemente sean libres de el
patógeno especifico, se observan durante 28 días, a cada ratón muerto se le realiza la
prueba de inmunofluorecencia directa, entre las características de esta prueba se
encuentran que es costosa ya que se usan ratones libres del patógeno especifico y no
proporciona resultados rápidos debido a la observación de los ratones durante varios días
OIE (2014).
La sensibilidad y especificidad para las pruebas diagnósticas de zoonosis neurológicas
tipo viral en equinos durante el transcurso de este trabajo fue difícil de colectar ya que
esta información no se brinda fácilmente por los funcionarios de los dos laboratorios
involucrados en este estudio; de cualquier manera, en la tabla 23 se presentan estas
propiedades reportadas en la literatura.
Tabla 23. Características de sensibilidad y especificidad para algunas de las
pruebas diagnosticas para zoonosis neurológicas de tipo viral en equinos.
Enfermedad

Técnica

Sensibilidad

Especificidad

Encefalitis
equina
venezolana

Inmunofluorecencia
directa

89%

100%
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Referencia
Aranguren
(2007)

Encefalitis
equina

Fijación
complemento

Rabia

PCR

del

32%

100%

80-100%

-

Aranguren
(2007)
Huesca (2013)

Finalmente, es muy importante mencionar el alcance del virus del oeste del Nilo en
Colombia. La fiebre por el virus del oeste del Nilo (VON), del género Flavivirus, de la
familia Flaviviridae, es una infección zoonótica transmitida por mosquitos vectores (de
varios géneros) a los vertebrados equinos, bovinos, caninos, aves y humanos (Mattar,
2005).
La investigación de los modelos de migración de los aves silvestres reveló que los
miembros de una o más especies que pasan por Nueva York y de una u otra forma se
agremian en grupos grandes y densos zonas de descanso comunes, potencialmente
abarcan todo el sudeste de los Estados Unidos, México y Centroamérica, las Islas del
Caribe y América del Sur (Ciourderis, 2009).
En Colombia existen aproximadamente 1 800 especies de aves pertenecientes a cerca de
80 familias (43).De las migratorias provenientes de Norte América, se ha encontrado el
virus en 34 especies, que representa el 24% de las que llegan al país y menos del 2 % de
la avifauna nacional Berrocal, (2006).
Estudios realizados en Colombia, demostraron la primera evidencia serológica de la
actividad del VON en aves domésticas y equinos, por medio de pruebas de anticuerpos
neutralizantes, sin embargo es importante reconocer que la función de las aves en la
ecología de los arbovirus depende de si el vector migrante encuentra condiciones
favorables en el nuevo ambiente y si los vectores locales son capaces de transmitir el
virus apropiado Mattar, (2005).
Debido a todo lo anterior, es imprescindible profundizar en el conocimiento acerca del
estado y la actividad de patógenos zoonóticos emergentes como el VON, principalmente
en zonas tropicales como Colombia, en donde las circunstancias ambientales favorecen el
ciclo natural del virus, adicionalmente se deben buscar mecanismos de vigilancia de la
circulación del virus del Oeste del Nilo en los ambientes naturales que permitan de forma
preliminar reconocer brotes epidémicos de la enfermedad y alertar a los sistemas de
vigilancia epidemiológica y de salud pública Ciourderis , (2009).
El interés por hacer una breve descripción del virus del oeste del Nilo es debido a que
también se encuentra dentro de las encefalitis neurológicas de tipo viral en equinos, y que
a pesar de que para muchos de el sector agropecuario en Colombia es un virus
desconocido no deja de ser de importancia en Colombia ya que existe un amplio riesgo de
contagio, adicionalmente según lo descrito por funcionarios del INS actualmente en
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Colombia se desarrollan estudios acerca de este virus y este instituto cuenta con la
capacidad de realizar pruebas de diagnostico para este.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 Conclusiones
Al realizar el análisis de capacidad diagnostica de la zoonosis de tipo viral en equinos en
Cundinamarca se concluyo que no existe una amplio cubrimiento epidemiológico para
estas zoonosis debido a que a pesar de ser un departamento muy amplio solo dos
laboratorios realizan este tipo de diagnostico, el INS de salud lo realiza en humanos y en
cuanto a lo referente a rabia lo realiza en humanos y caninos, el ICA realiza el diagnostico
en animales.
Adicionalmente no se encuentra ninguna seccional de ICA en Cundinamarca, y
reconociendo que es uno de los departamentos más amplios del país a veces se dificulta
el envió de muestras hacia el LNDV.
Los costos de estas pruebas en Colombia son accesibles y concuerdan con los precios
establecidos internacionalmente, adicionalmente algunas de estas pruebas no aparecen
dentro de el catalogo de servicios ya que por ser zoonosis de declaración obligatoria no
deben tener ningún costo.
En el tiempo de oportunidad de resultados se ve una marcada diferencia con tiempos
establecidos internacionalmente y los establecidos en Colombia, esto puede ser debido al
equipamiento de cada laboratorio, se debe tener en cuenta que los equipos para
laboratorio de última vanguardia son mas costos en Colombia que en estados unidos.
Se debe reconocer que por ser estas zoonosis de declaración obligatoria ante el ICA, la
información debe ser manejada con cautela y organización para así poder realizar
oportunamente los boletines epidemiológicos para la OIE.
8.2 Recomendaciones
Se debe realizar un fortalecimiento en la red de laboratorios en Colombia con un apoyo
internacional y a la capacitación de personal mediante la unión entre los países afectados.
Esto se puede llevar a cabo con la implementación de equipos de diagnostico de última
tecnología que mantengan al país a la vanguardia en cuanto al diagnostico para estas y
otras zoonosis.
Los servicios oficiales de diagnóstico deben brindar capacitación adecuada y constante al
personal de campo y a los funcionarios de cada una de las seccionales con el fin de crear
un sistema de vigilancia más amplio en cuanto a las zoonosis neurológicas de tipo viral en
equinos
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11. ANEXO 1
Correo electronico de solicitud de informacion
Buenos Días

Señores
Laboratorios veterland.
Bogotá.

El presente correo es con el fin de solicitar información referente al servicio de
pruebas diagnósticas para las siguientes enfermedades:
-

Encefalitis equina venezolana

-

Encefalitis equina del este y

-

Rabia.

El valor estipulado para este tipo de pruebas, tiempo estimado en la obtención
de resultados, sensibilidad y especificidad de cada una de estas.

Agradezco la atención prestada y su pronta respuesta.

Cordialmente,
Ximena Bernal
Medica veterinaria
Cel: 3202558653
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12. ANEXO 2
Lista de laboratorios reportados ante el ica 2013
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