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INFORME SOBRE CASO CONFIRMADO DE ENCEFALITIS
EQUINA VENEZOLANA EN UPALA, BIJAGUA, CASERIO
LLANO AZUL
Informe N°1 Fecha: 29 de julio del 2020
Responsable del informe: Dr. Orlando Jara Barrantes
Cargo: Jefe Dpto. Salud Animal SENASA - Región Huetar Norte
1. Antecedentes:
El día lunes 07 de junio 2019 el Dr. Carlos Araya Zuñiga atiende caso de equino adulto
enfermo en el establecimiento Finca La Esperanza, Sirea N° 213-243648, ubicada en el
Cantón de Upala, distrito Bijagua, Caserío Llano Azul, cuadricula N° 195, coordenadas Lat
N 10.83370, Lon O -85.04210, 800m Este de Escuela Llano Azúl cuyo responsable
principal es el Sr. Alfredo Murillo Leitón. El Sr. Michael Piña Ordoñez es el propietario de
los equinos ubicados en dicho establecimiento. Se le informa al Dr. Zuñiga que un equino
presenta síntomas nerviosos desde hace 2 días. Se atiende el caso, e indica el Médico
Veterinario que al momento de la visita el animal presenta un cuadro nervioso depresivo,
por lo tanto se colecta muestras serológicas para el diagnóstico laboratorial, se sospecha de
Encefalitis Equina. El 08 de junio se envía la muestra al Laborarorio de la Escuela de
Medicina Veterinaria y el 23 de julio se reporta como positivo a Encefalitis Equina
Venezolana, bajo el protocolo N° 06-06/2020 del Laboratorio de Virologia de la Escuela de
Medicina Veterinaria de laUniversidad Nacional de Costa Rica. La población actual en este
establecimiento es de 2 equinos.
2. Definición de caso:
Caso sospechoso: (si aplica)
Caso probable: (si aplica)
Casos positivos:
Muestra serológica tomada al equino que presenta síntomas nerviosos, depresión, ceguera,
incoordinación, se analiza bajo la técnica denominada ELISA de CAPTURA para IgM con
resultado positivo a EEV.

3. Ubicación espacial del evento:

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA
INFORME EPIDEMIOLOGICO
EXTRAORDINARIO

Rige a partir
de:

15/07/2012

Código:
UE-PG-004-RE01

Versión 01

Página 2 de 7

Tabla 1: Ubicación espacial de los casos
N° de
focos

Provincia

Cantón

Distrito

Caserío

Cuadrícula

1

Alajuela

Upala

Bijagua

Llano Azul

195

Coordenadas
Latitud
10.83370

Longitud
-85.04210

Ilustración 1: Mapa de la ubicación geográfica de la cuadrícula del caso

Finca Foco

4. Datos de la enfermedad
Nombre de la enfermedad:

Encefalitis Equina Venezolana
Descripción
Las encefalomielitis equinas del Este (EEE), del Oeste (EEO) y Venezolana (EEV) son
infecciones virales, transmitidas por mosquitos, que pueden causar encefalitis grave en
caballos y humanos (zoonosis). Son endémicas del Continente Americano.
Ocasionalmente, algunos de estos virus también pueden causar enfermedades en otros
mamíferos y aves. No hay disponible ningún tratamiento específico y según el virus y el
huésped, el índice de letalidad puede alcanzar el 90%.
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Esta enfermedad es producida por el virus de la Encefalitis Equina Venezolana,
perteneciente a la Familia Togaviridae del género Alphavirus.
Transmisión
Los virus enzoóticos de la EEV generalmente alternan entre mosquitos del género Culex,
Aedes, Mansonia, Deinocerites, Psorophora y entre los reservorios roedores de diferentes
especies.
Los humanos y los caballos son huéspedes incidentales de los subtipos enzoóticos.
Los caballos son los principales amplificadores de los VEEV epizoóticos durante las
epidemias. Otros mamíferos no parecen ser epidemiológicamente significativos en la
transmisión, sin embargo en humanos se ha informado la presencia de viremia suficiente
para infectar mosquitos y en algunos casos bovinos y cerdos. Muchas especies de
mosquitos y otros insectos hematógenos pueden transmitir VEEV epizoótico. Algunos
vectores eficientes pueden ser: artrópodos de los géneros Aedes, Anopheles, Culex. Los
ácaros también pueden transmitir estos virus de forma mecánica. Las garrapatas tales como
Amblyomma cajennense y Hyalomma truncatum pueden infectarse por cepas enzoóticas y
epizoóticas del VEEV.
Los caballos pueden eliminar los VEEV epizoóticos en los líquidos corporales, y algunas
autoridades sugieren que, en ocasiones, dichos virus podrían propagarse por el contacto
directo o a través de aerosoles; sin embargo, no se ha informado la transmisión natural entre
caballos o de caballos a humanos. No se ha informado la transmisión de persona a persona.
Desinfección
Los virus de EEE y EEO no persisten en el medioambiente, pero el VEEV puede
encontrarse en sangre y exudados secos. Los 3 alphavirus son susceptibles a muchos
desinfectantes comunes tales como hipoclorito de sodio al 1%, etanol al 70%,
glutaraldehído y formaldehído al 2%. Además, pueden destruirse con calor húmedo o seco,
así también como por desecación.
Período de incubación
El periodo de incubación de la EEV es de 1-5 días. Fiebre alto puede darse dentro de 12 a
24 horas, signos neurológicos pueden presentarse 5 días a 4 semanas después de infectarse.
Signos clínicos
Los virus enzoóticos de la EEV generalmente infectan a los caballos de forma subclínica o
sólo causan síntomas leves tales como debilidad, diarrea, cólicos y fiebre, sin embargo en
algunos casos aislados se pueden producir síntomas nerviosos como ataxia, espasmos
musculares, falta de coordinación, deambulación sin rumbo, presión de la cabeza contra
objetos, movimientos masticatorios, pérdida de reflejos, ceguera y convulsiones. El pedaleo
se puede producir en animales en decúbito lateral. La muerte se puede producir dentro de
unas horas después de la aparición de los signos neurológicos o después de una enfermedad
prolongada acompañada de deshidratación y pérdida extrema de peso. También se
informaron casos de muerte súbita. Los animales que se recuperan pueden padecer signos
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neurológicos permanentes. En cambio, las cepas epizoóticas de la EEV pueden causar
brotes en el que se involucran númerosos animales con signos neurológicos, y tasas de
letalidad altas.
Pruebas de diagnóstico
La VEE se puede diagnosticar mediante el aislamiento del virus, serología o pruebas
moleculares. El VEEV con frecuencia se puede recuperar de la sangre durante el estadio
temprano y febril de la enfermedad, pero los animales con signos neurológicos
generalmente no son virémicos. Este virus a veces se aísla del cerebro en la necropsia; sin
embargo, si la enfermedad es prolongada, puede desaparecer del SNC antes de la muerte.
En ocasiones, el VEEV también se encuentra en el páncreas u otros tejidos. Los virus de la
EEV se pueden aislar y estos virus se pueden identificar mediante la fijación de
complemento, inhibición de la hemaglutinación, neutralización del virus o ensayos de
inmufluorescencia. Los subtipos se pueden caracterizar por inmunofluorescencia,
neutralización diferencial del virus (PRN) o secuencia del ácido nucléico.
Las pruebas serológicas incluyen neutralización del virus, fijación del complemento,
inhibición de hemaglutinación y ELISA. El diagnóstico definitivo requiere pruebas de
seroneutralización en algunos casos cuando un animal presenta anticuerpos contra
diferentes Alfavivirus, se requiere que se cuadrupliquen los títulos en una prueba de
seroneutralización para definir cual es el agente causante de la infección. En el caso de
anticuerpos IgG , las muestras pareadas tomadas de animales febriles de la manada pueden
ser útiles para determinar un aumento en el título de anticuerpos. En caballos que no se
vacunaron recientemente con un virus activo, la presencia de IgM específica en la prueba
de ELISA también sugiere exposición. Se pueden producir reacciones cruzadas entre los
virus de la EEV, EEE y EEO en la prueba de inhibición de la hemaglutinación. Es posible
que algunos animales infectados con el VEEV epizoóticos presenten anticuerpos
preexistentes para las variantes enzoóticas de la EEV.
Tratamiento
No existe un tratamiento específico para la EEO, EEE o EEV. Puede resultar útil la terapia
de sostén que incluye fluido terapia, electrolitos, anticonvulsivantes, antiinflamatorios y
cuidados intensivos.
Control
En algunos países están disponibles las vacunas para equinos contra la EEE, EEO y EEV.
También se vacunan algunas aves para la EEE. Las vacunas atenuadas para la EEV, donde
esten disponibles, son más eficaces para la prevención o control de la EEV epizoótica que
las vacunas multivalentes inactivas. El riesgo de infección también se puede reducir al
alojar a los caballos en establos controlados, especialmente durante los horarios de elevada
actividad de los mosquitos. Los repelentes y ventiladores pueden ser útiles.
Dado que los équidos son los principales amplificadores del VEEV epizoótico, estos brotes
se controlan mediante los controles de movimiento sobre los équidos, medidas de control
de los mosquitos en el ambiente y la vacunación de los équidos.
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Morbilidad y mortalidad
Los subtipos epizoóticos de la EEV pueden causar una morbilidad y mortalidad
significativa en los équidos; el índice de infección puede elevarse al 90%, y el índice de
letalidad varía del 10% al 40% en algunas áreas y de un 50% a un 100% en otras. La tasa
de letalidad en caballos es del 38-90%.

5. Cronología del evento
Foco N°

Fecha de inicio

Fecha de atención

Fecha ingreso al
laboratorio

Fecha de
confirmación

Fecha de visitas de
seguimiento

1

05/06/2020

07/06/20

08/06/20

23/07/20

28/07/20

6. Datos del diagnóstico
6.1 Nombre del laboratorio que emitió el resultado: Laboratorio de Virología de la Escuela
de Medicina Veterinaria de la UNA, protocolo N° 06-60/2020
6.2 Pruebas de laboratorio usadas:
ELISA de Captura

7. Población afectada
N° de
foco
1

Especies

equino

Población
expuesta
(susceptibles)

N° de casos
(enfermos)

2

2

Número de
animales
muertos
0

N° de
animales
sacrificados

N° de
animales
destruidos

0

0

Morbilidad: 100%
Mortalidad: 0
Letalidad: 0

8. Medidas sanitarias aplicadas
Cuarentena del Establecimiento, desinfección de galerón y áreas de riesgo por mosquitos.

8.1 Vigilancia:
Se visita establecimiento y se reporta que la población total (2 equinos) los cuales
enfermaron y se recuperaron.

8.2 Medidas cuarentenarias:
En vista de que los equinos se recuperaron y además tienen más de 30 días de no presentar
signos de enfermedad es por lo que no se cuarentena el establecimiento.
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8.3 Vacunación de animales:
En este momento no se cuenta con vacuna.

8.4 Control de vectores:
Se recomendó la fumigación de los galerones y alrededores con insecticidas, a fin de
eliminar posibles vectores.

8.5 Coordinación con el ministerio de salud:
Se notifica al Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud de Upala a fin de que
procedan de conformidad, al tratarse de una enfermedad zoonótica.

9. Comentarios y Recomendaciones
En visita realizada al establecimiento se verifica que hay solo dos equinos en el
establecimiento y ambos se recuperaron satisfactoriamente, además en los alrededores no
hay evidencia de más casos clínicos de esta enfermedad.

