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Resumen

Tras más de 20 años de ausencia de Europa, el virus
del Nilo Occidental reapareció en 1996 en Rumania,
extendiéndose por Europa del Este e Israel entre 1997 y
2000. Paralelamente, apareció por primera vez en el
Nuevo Mundo, en Nueva York en 1999, causando la peor
epidemia de enfermedad por WNV de los últimos años,
con más de 10.000 casos de enfermedad notificados en
humanos en 2003 y 244 muertes. El virus afecta no sólo
a humanos, sino también a caballos y a aves. Son éstas
las que actúan como reservorio epidemiológico, y en par-
ticular se atribuye a las aves migratorias un papel impor-
tante en la diseminación del virus de unos países a otros.
El virus circula en las regiones endémicas en un ciclo sel-
vático que implica a aves salvajes y a mosquitos vecto-
res, siendo las zonas húmedas como deltas de ríos, zonas
pantanosas o lagos con abundancia de aves migratorias
y mosquitos el hábitat óptimo para su propagación. Dada
la estratégica situación de España en relación con el paso
de aves migratorias entre Europa y
África, donde este virus es endémi-
co, y en particular la importancia
como zona de nidificación de sus
emblemáticos humedales, nuestro
país está en clara situación de ries-
go de aparición de brotes. Más aún
si tenemos en cuenta que el virus
ha aparecido, afectando a caballos,
tanto en la región de la Camarga,
en el sur de Francia, en 2000 y en
2003, como en Kenitra, al norte de
Marruecos, en 1996 y en 2003. 

La partícula viral: características

generales

El virus del Nilo Occidental
(West Nile Virus, WNV, siguiendo

la nomenclatura más habitual en inglés) es un arbovirus
(virus transmitido por artrópodos), perteneciente a la
familia Flaviviridae, género Flavivirus, que incluye tam-
bién a otros virus como el causante de la Fiebre Amari-
lla, el de la Encefalitis Japonesa, y el virus Dengue. Es un
virus envuelto cuyo genoma está compuesto por una
molécula de ARN de polaridad positiva de unos 11000-
12000 nucleótidos con una fase de lectura abierta que
codifica para 10 proteínas: 5 no estructurales (NS1, NS2a,
NS2b, NS3, NS4a, NS4b Y NS5) Y 3 estructurales (C, M
y E que son las proteínas del core, de membrana y de la
envuelta, respectivamente). Los anticuerpos neutralizan-
tes van dirigidos frente a los determinantes antigénicos
situados en la proteína E.

La reactividad cruzada existente entre diferentes fla-
vivirus ha hecho posible la formación de grupos seroló-
gicamente relacionados. WNV se engloba dentro del
complejo de la Encefalitis Japonesa junto con otros agen-
tes como el virus de la Encefalitis Japonesa, el de la Ence-
falitis de San Luis, el del Valle de Murray y el virus Usutu,
entre otros.

Mediante estudios filogenéticos se ha determinado
que las cepas de WNV se pueden agrupar en dos linajes
de virus, el linaje I, que puede afectar a humanos, caba-
llos y aves y en el que hay cepas procedentes de Africa,
Europa, Oriente Medio, Norteamérica, India y Australia
(donde también se le conoce como Kunjin) y el linaje II
que afecta únicamente a animales y en el que hay cepas
del Africa sub-sahariana y Madagascar. 

Además de culícidos (su principal
vector), WNV puede infectar a huma-
nos, caballos y otros mamíferos, así
como a una gran variedad de aves. 

La mayor parte de las infecciones
por WNV en humanos son asinto-
máticas (20%) o cursan con una
enfermedad leve, conocida como
“fiebre del Nilo Occidental” cuyos
síntomas son fiebre moderada, dolor
de cabeza, dolores corporales, mial-
gias o poliartropatías. Sin embargo,
en un 1% de los casos se producen
formas más severas de la enferme-
dad, que pueden incluir, hepatitis,
meningitis y encefalitis, pudiendo
causar parálisis y coma, y en ocasio-
nes la muerte, siendo la edad avan-
zada un factor de riesgo. En ganado
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equino la infección produce una enfermedad caracteri-
zada por fiebre y encefalomielitis difusa, con una mor-
talidad variable, en ocasiones alta. En aves, la suscepti-
bilidad a la enfermedad es muy variable entre especies,
e incluso entre brotes, dependiendo de la propia viru-
lencia del WNV. La virulencia varía  también en función
de la variante viral que causa la infección. Tanto en los
recientes brotes europeos como americanos, se ha obser-
vado una mayor virulencia de la enfermedad, resultando
en una elevada mortalidad en determinadas especies de
aves como cuervos (EE.UU.) o gansos (Israel, 1999).

Distribución del virus

El WNV se aisló por primera vez en 1937 a partir de
sangre de una mujer con enfermedad febril procedente
de la provincia del Nilo Occidental, Uganda, siendo des-
pués aislado de pacientes, mosquitos y aves en Egipto en
los primeros años de la década de los años 50. El virus
está ampliamente distribuido en Africa, Oriente Medio,
Rusia, India e Indonesia. Históricamente, ha circulado
principalmente en Africa, Asia, Sur de Europa y Austra-
lia, y ha sido responsable de varias epidemias importan-
tes, como la de Israel (1950s), Francia (1962), y Sudá-
frica (1974). En los últimos años se ha registrado un
aumento tanto en el número de brotes epidémicos como
en su virulencia, con brotes de encefalitis por WNV en
humanos en Argelia (1994), Rumania (1996-1997), la
República Checa y Túnez  (1997), la República Demo-
crática del Congo (1998), Rusia (1999), Estados Unidos
(1999-2001), Israel (2000) y Francia (2003). Se han regis-
trado brotes epizoóticos de la enfermedad en caballos en
Marruecos (1996 y 2003), Italia e Israel (1998), Estados
Unidos (1999-2004) y Francia (2000, 2003), y en aves en
Israel (1997-2001) y Estados Unidos (1999-2004). Es des-
tacable la rápida extensión del WNV en Norteamérica.
En 1999 fue aislado por primera vez en el continente ame-
ricano de un paciente con enfermedad neurológica en
Nueva York extendiéndose desde entonces por práctica-
mente todo EE.UU. Es notable que esta progresión no ha
sido en absoluto lineal, sino que el avance del virus fue
relativamente contenido hasta 2001, con alrededor de 60
casos anuales, mientras que entre 2002 y 2003 no sólo
se extendió prácticamente de costa a costa produciendo
más de 10.000 casos humanos, sino que también se pro-
pagó por Canadá, donde en la actualidad se llevan con-
tabilizados más de 1000 casos. También ha afectado a
caballos y aves en estos países. La epidemia se ha exten-

dido recientemente hacia el sur, afectando a México y el
Caribe.

En Europa, se identificaron anticuerpos específicos
para WNV en la sangre de dos ciudadanos albaneses en
1958. Los primeros aislamientos  datan de 1963, de
pacientes y mosquitos de los deltas del Ródano y del
Volga. El virus ha sido aislado posteriormente en Portu-
gal (1972), Eslovaquia (1974), Moldavia (1974), Ucra-
nia (1975), Hungría (1976), Rumania (1996), República
Checa (1997) e Italia (1998). La incidencia de fiebre del
Nilo Occidental en Europa es poco conocida. En la
década de 1960 se observaron casos en el sur de Fran-
cia y de Rusia, sureste de Rumania y, desde entonces,
en Bielorrusia, Ucrania, sureste de Rumania y Repúbli-
ca Checa. La fiebre del Nilo Occidental en Europa ocu-
rre durante el período de máxima actividad de los vec-
tores: de julio a septiembre. La enfermedad por WNV
no se había considerado importante ni grave en huma-
nos, al menos en Europa, hasta 1996, cuando una epi-
demia en Rumania produjo casi 400 casos, de los que
40 murieron. A partir de entonces, se han sucedido los
brotes de enfermedad, primero en República Checa en
1997, (5 casos informados), después en Volgogrado
(Rusia) en 1999, (más de 1000 afectados y 40 muertes).
La  oleada de brotes de WNV continuó en Israel en 1999
(2 casos), y en 2000 (417 casos con 33 muertes). Pare-
ce que el virus que causó la epidemia en Norteamérica
tiene su origen en Israel.

En España los estudios realizados para determinar la
presencia de este y otros arbovirus son muy escasos pero
estudios seroepidemiológicos llevados a cabo en el entor-
no del Delta del Ebro y otros realizados en el noroeste
español, Levante y entorno de Doñana indican la pre-
sencia de WNV y/o de otros flavivirus relacionados.

Eco-epidemiología 

Como ya se ha dicho, WNV se transmite por picadu-
ras de mosquitos ornitófagos, principalmente culícidos.
Los focos endémicos se localizan en las inmediaciones de
humedales, lagos o deltas de ríos, donde el virus encuen-
tra las mejores condiciones para mantener su ciclo sel-
vático entre el vector y distintas especies de aves silves-
tres abundantes en estos ecosistemas. Se han identificado
hasta 43 especies de mosquitos capaces de transmitir el
virus, y hasta 150 especies de aves susceptibles, de forma
que en distintas zonas geográficas el virus es capaz de
utilizar distintas especies de vectores (Culex univittatus

en Africa y Oriente Medio o Culex
pipiens en Europa y América) y de
reservorios. Las aves migratorias jue-
gan un papel fundamental en la dise-
minación del virus incluso de un hemis-
ferio a otro, como se ha comprobado
en los brotes de enfermedad por WNV
ocurridos en Israel en 1998-2000, que
tuvieron como origen una bandada de
cigüeñas blancas en migración hacia el
sur, que portaban el virus, adquirido
probablemente durante su ruta migra-
toria otoñal a su paso por el sureste de
Europa. 
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Ya se mencionó anteriormente cómo el WNV se man-
tiene en un ciclo selvático (ó rural) que implica a mos-
quitos y aves silvestres en zonas húmedas, como deltas
de ríos, ó lagos. Pero, como otros virus transmitidos por
artrópodos, el WNV ocasionalmente puede producir bro-
tes epidémicos en áreas urbanas, donde se propaga gra-
cias a un tipo de ciclo “urbano”, en el que las aves impli-
cadas son o bien domésticas o bien sinantrópicas, como
gorriones, golondrinas o córvidos. El riesgo de epidemias
por WNV es más alto en zonas donde los mosquitos orni-
tófagos se desarrollan en grandes cantidades cerca de
zonas urbanas con grandes masas de aguas superficiales
que atraen a las aves migratorias. Es destacable que, mien-
tras que en los brotes europeos recientes se ha observa-
do que el virus afectó a especies tanto salvajes (urracas,
cigüeñas, gaviotas) como domésticas (gansos), pero sin
producir en general una sintomatología severa, en los
brotes norteamericanos el virus ha causado una elevada
mortalidad en aves como los cuervos americanos y los
gorriones, que viven en estrecho contacto con la pobla-
ción humana en ambientes urbanos. 

Mientras que las aves actúan como eficientes reser-
vorios para WNV, no es el caso de los mamíferos, que
representan una especie de “fondo de saco” en la epi-
demiología del WNV debido, probablemente, a una
menor capacidad de replicación del virus. En ellas, el
virus se replica en cantidad suficiente como para poder
ser transmitido a un mosquito hematófago. Los roedores
tales como ratones y hámster de laboratorio son altamente
susceptibles, pudiendo ser empleados como modelo
experimental de encefalitis por WNV. Cerdos y perros
pueden ser infectados experimentalmente, aunque la
infección cursa de forma asintomática. Cobayas, conejos
y ratas adultas son resistentes. Los monos rhesus y bon-
net (pero no los macacos cynomolgus ni los chimpancés),
inoculados experimentalmente con WNV, desarrollan fie-
bre, ataxia, postración con encefalitis ocasional y tem-
blor en las extremidades, paresia, o parálisis pudiendo
llegar a ser fatal. Los caballos y los lemures parecen ser
los únicos mamíferos capaces de mantener el virus en
circulación local habiéndose produ-
cido diversos brotes en ganado equi-
no: Camarga francesa (año 2000) con
76 afectados y 21 muertos, Kenitra-
Marruecos- (1996) con 94 afectados
y 24 muertos, Kenitra (2003) con 8
afectados y 5 muertos. El WNV puede
asimismo afectar a otros mamíferos,
además de al hombre, como came-
llos, vacas, perros y ovejas, en las que
produce abortos, y rara vez encefa-
litis. También se ha comprobado que
el virus infecta a anfibios (Rana ridi-
bunda) y a reptiles (caimanes), que a
su vez son picados por mosquitos,
pudiendo tener algún papel en la
transmisión del virus.  

El rápido avance de la enfermedad
por WNV en los últimos años, afec-
tando a amplias zonas donde nunca
había sido observada, así como el
incremento en la virulencia tanto en

humanos como en caballos y aves, hace que sea conside-
rada como un paradigma de enfermedad emergente. Las
causas que subyacen a este fenómeno no son bien cono-
cidas, pero en general se admite que son de naturaleza
antropogénica (cambio climático, el incremento en la cir-
culación de personas y mercancías que lleva aparejado el
proceso de la globalización económica,  etc.). 

A pesar de la estrecha similitud entre los virus cau-
santes de los brotes europeos recientes y los aislados ame-
ricanos, existen diferencias patentes en el patrón epide-
miológico de ambas: 1) el virus avanza inexorable y
persistentemente por todo el territorio de Norte y Cen-
troamérica, mientras que en Europa queda confinado en
brotes más o menos extensos, pero localizados y no recu-
rrentes; 2) la afectación en humanos es mayor en la epi-
demia americana, y 3) la patogenicidad en algunas espe-
cies de aves sinantrópicas, como cuervos y gorriones, es
muy superior a la observada en Europa. Estas diferencias
pueden surgir de factores intrínsecos a las propias varian-
tes del virus que predominan en cada caso o a las espe-
cies hospedadoras o bien de factores ambientales propios

de cada zona, como el tipo de vecto-
res, su distribución en función de con-
diciones climáticas específicas, etc.
Recientemente se han descrito diferen-
cias en el comportamiento de los prin-
cipales vectores para el WNV, pertene-
cientes al complejo Culex pipiens, tanto
en Norteamérica como en Europa. Este
complejo presenta una serie de diver-
gencias fisiológicas y de comporta-
miento que sugiere que se trata de más
de una especie aunque morfológica-
mente sea imposible diferenciarlas. Al
parecer, mientras que en Norteamérica
estos mosquitos picarían indistinta-
mente a aves y a humanos, en Europa
las poblaciones de Cx pipiens estarían
claramente divididas entre ornitófagos
y antropófagos. Así pues, mientras en
Norteamérica existiría un vector “puen-
te” eficaz entre aves y humanos, en
Europa este puente parece faltar. Este
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hecho permite plantear la hipótesis de que
el virus podría estar en realidad circulan-
do en zonas “endémicas” en Europa, y su
circulación se ve limitada, posiblemente
porque está restringida a un ciclo rural
que implica a mosquitos exclusivamente
ornitófagos y a algunas especies de aves
silvestres que si bien propagan el virus, no
sufren síntomas derivados de la infección,
o éstos son leves. La prevalencia de anti-
cuerpos frente a WNV en estas especies de aves sería alta,
con lo que la circulación de virus se vería aún más res-
tringida pudiendo pasar inadvertido. Sólo algún evento
capaz de irrumpir en ese ciclo rural y derivarlo hacia un
ciclo urbano, como sería por ejemplo, la aparición de un
nuevo vector con distinto comportamiento, que actuara
eficazmente como puente entre aves y humanos, desen-
cadenaría el tipo de brote que ha predominado en Euro-
pa en los últimos años. En apoyo de esta hipótesis, se ha
descrito que la prevalencia de anticuerpos en aves silves-
tres en el Reino Unido, un país en el que jamás se ha des-
crito la presencia de este virus, es significativamente alta
no sólo en las migratorias sino también en las residentes,
e incluso, se han detectado e identificado tres aves infec-
tadas aunque, hasta el momento, esto no ha causado pro-
blema sanitario alguno. En cualquier caso, queda por esta-
blecer la verdadera influencia de los distintos factores
asociados al virus, a los vectores que lo propagan, o a las
condiciones eco-climáticas específicas de cada región
sobre los diferentes patrones epidemiológicos exhibidos
por el virus del Nilo Occidental en Europa y América.

Diagnóstico de la infección por WNV

El diagnóstico de la infección por WNV se basa en la
detección del virus o de anticuerpos frente a éste. La pre-
sencia del virus se pone de manifiesto mediante técni-
cas virológicas (aislamiento del virus) o moleculares (RT-
PCR), mientras que los anticuerpos se detectan por
técnicas serológicas, fundamentalmente ELISA, inhibi-
ción de la hemaglutinación (IH) y seroneutralización,
siendo las dos primeras técnicas de screening, y la últi-
ma, de confirmación, necesaria debido a la alta tasa de
reactividad cruzada existente entre los miembros de este
género. El diagnóstico serológico de la infección aguda
debe hacerse mediante detección de anticuerpos IgM en
suero y/o líquido cefalorraquídeo utilizando un ELISA de
inmunocaptura y un incremento en el título de anti-
cuerpos en sueros tomados uno en la fase aguda y el otro,
al menos, dos semanas después. Normalmente, cuando
existe afectación neurológica, hay también replicación
intratecal del virus. También hay que tener en cuenta la
posibilidad de existencia de anticuerpos IgM, con bajo
título, en periodos de varios meses.

Para el diagnóstico directo del virus se requiere que
las muestras se tomen en el periodo de viremia, que en
el hombre está limitado a los primeros días de la infec-
ción. El aislamiento se puede conseguir a partir de la ino-
culación de líquido cefalorraquídeo (en humanos sospe-
chosos clínicamente), macerados de tejidos diana de
animales (fundamentalmente de cerebro, aunque tam-
bién sirven riñón, corazón y otras vísceras), y homoge-

nados de mosquitos en células suscepti-
bles, como por ejemplo, Vero. El aisla-
miento requiere de posterior confirma-
ción mediante RT-PCR, IFI con anticuerpo
monoclonal específico, o neutralización
in vitro con antisueros específicos. Las
mismas muestras sirven para el diagnós-
tico molecular que, es más rápido y capaz
de detectar el virus en menor concentra-
ción. 

Vigilancia epidemiológica del WNV

Las estrategias de vigilancia epidemiológica no son
universalmente aplicables. Si bien en España no han sido
detectados casos de enfermedad por infección con WNV
ni en el hombre ni en los animales, sería posible su cir-
culación en zonas restringidas. Además nuestro país per-
tenece a una unidad bioclimática, como es la cuenca
mediterránea, donde se han descrito diversos brotes
recientemente. Por todo ello, es altamente recomenda-
ble establecer un programa de vigilancia ajustado al ries-
go que para nuestro país supone la aparición de WNV,
tanto en el hombre como en las especies animales sus-
ceptibles, en particular caballos y aves.  

En líneas generales la vigilancia puede ser pasiva o
activa. La vigilancia activa implica el desarrollo de redes
para realizar estudios prospectivos de detección del virus
que permitirían la detección del inicio de la circulación
mientras que la pasiva se basa en la detección de casos
una vez que el virus ha sido ya introducido y está en cir-
culación.

Un programa de vigilancia epidemiológica de WNV
debe tener en cuenta varios niveles de actuación: 1) reser-
vorios (aves silvestres), 2) vectores (mosquitos) y 3) mamí-
feros susceptibles, además del diagnóstico etiológico de
casos humanos con cuadros febriles y con afectación
neurológica compatibles con cuadros producidos por
este virus. 

Reservorios: aves. La patogenicidad en aves es redu-
cida, con algunas salvedades, como la significativa alta
mortalidad producida en Norteamérica en córvidos y otras
especies. En el Viejo Mundo, las especies identificadas
como reservorio que son citadas con mayor frecuencia
son las cigüeñas, las urracas, las gaviotas, los mirlos y los
gansos. Para la vigilancia en aves se utilizan dos siste-
mas: uno basado en el seguimiento de morbilidad / mor-
talidad, y otro basado en el uso de aves centinelas, ya
sea en cautividad, ya en libertad. 

Morbilidad / mortalidad: En Estados Unidos el incre-
mento de morbilidad/  mortalidad en aves es el princi-
pal criterio para identificar de forma temprana la circu-
lación local de WNV, pero en España esta estrategia
tendría una utilidad muy limitada ya que en nuestro
entorno el virus no parece causar graves signos de enfer-
medad en aves. En cualquier caso, un sistema de alerta
debería tener en cuenta los casos de mortalidad inusual
en aves silvestres e investigar su causa. Los tejidos más
apropiados para este fin son cerebro, riñón y corazón, y
deben ser obtenidos de especímenes en buen estado (aves
moribundas o recién muertas), bien conservados  y remi-
tidos al laboratorio con la mayor rapidez posible. 
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Aves centinela: la detección de seroconversiones es
un indicador de actividad viral local, pero se requieren
al menos 3 semanas para detectar y confirmar una infec-
ción. La especie utilizada debe cumplir los siguientes cri-
terios: 1) ser susceptible a la infección; 2) tener una tasa
de supervivencia a la infección del 100%; 3) producir
anticuerpos fácilmente detectables; 4) no representar un
riesgo para la salud de quienes las manejen; 5) no desa-
rrollar niveles de viremia capaces de infectar a mosqui-
tos vectores. Se pueden usar aves centinela cautivas o
bien en libertad.

Aves centinela en cautividad: Los pollos son muy ade-
cuados, aunque se pueden utilizar palomas o faisanes.
Se pueden emplear aves domésticas, de zoológicos o des-
tinadas únicamente a este fin. Deben estar emplazadas
en lugares previamente identificados como focos de
transmisión y disponerlas de forma apropiada para per-
mitir la alimentación de los vectores enzoóticos. 

Aves en libertad: La determinación de seroconversio-
nes en las aves en libertad requiere diferenciar las infec-
ciones recientes de aquéllas adquiridas en años anterio-
res.  Se considera a las aves seropositivas de menos de un
año de edad como infecciones adquiridas durante la tem-
porada en curso aunque si la seropositividad es débil, y
el individuo es menor de un mes, se trataría de anticuer-
pos maternos. La seroconversión en aves de más edad
puede reflejar también una transmisión reciente de virus,
pero para poder afirmarlo es necesario efectuar re-captu-
ras frecuentes que aseguren la adquisición de muestras
seriadas de individuos identificables (anillados) en el trans-
curso de la temporada de transmisión. La vigilancia de
aves en libertad es más sensible que la efectuada en aves
en cautividad, por lo que en situaciones de ausencia de
enfermedad, como ocurre en nuestro país, es la opción
más apropiada. 

Mamíferos susceptibles: caballos. La vigilancia en
caballos está especialmente indicada en áreas de espe-
cial riesgo o en las que ya han ocurrido brotes. Existe una
vacuna en uso para la prevención de la infección en caba-
llos que se aplica en Estados Unidos, por lo que cualquier
análisis serológico debe tener en cuenta el historial de
vacunación del animal. Se ha sugerido que las vacas pue-
den emplearse también como centinelas.

Vectores: mosquitos. La vigilancia epide-
miológica basada en mosquitos es la princi-
pal herramienta para cuantificar la intensi-
dad de la transmisión de WNV en un área
determinada. Sin embargo, debido al eleva-
do número de pooles que se necesita estu-
diar las herramientas utilizadas deben ser de
fácil manejo y alta sensibilidad. Los objetivos
de la vigilancia en mosquitos son: 1) usar los
datos de poblaciones de mosquitos y tasas de
infección de las mismas para evaluar el ries-
go de enfermedad en humanos; 2) identifi-
car áreas geográficas en riesgo; 3) evaluar la
necesidad y la urgencia de las intervencio-
nes; 4) identificar hábitats larvarios que sir-
van de diana en acciones de control; 5) ana-
lizar la eficacia de las medidas de vigilancia
y control, y 6) adquirir un mejor conoci-
miento de los ciclos de transmisión y espe-

cies vectores potenciales. Se deben recoger y analizar mos-
quitos adultos y larvas. Los primeros dan información sobre
las principales especies que actúan como vectores en un
área, así como la densidad relativa de las mismas, y en
combinación con técnicas de detección del virus, dan índi-
ces cuantificables de actividad por WNV en una determi-
nada zona. Se deben recoger muestras de sitios represen-
tativos y de forma regular, y analizar rápidamente un
número suficiente de colecciones, de forma que se ase-
gure la detección eficaz de tasas de infección bajas en la
población de vectores. Por otro lado, las larvas, recogidas
en diferentes hábitats, sirven para identificar las especies
de vectores presentes en el área y las fuentes que los ori-
ginan. Su localización geográfica detallada facilita las medi-
das de control de mosquitos. Asimismo, las estimaciones
cuantitativas de las densidades de larvas permiten antici-
par nuevas eclosiones de adultos. La eficacia de la vigi-
lancia en mosquitos en relación con la detección tempra-
na de actividad de WNV depende del esfuerzo dedicado
a este análisis. Si éste es intenso, la detección del virus en
mosquitos podrá preceder a la detección de actividad por
WNV por otras medidas de vigilancia. Para obtener datos
útiles, el esfuerzo en la vigilancia de mosquitos debe ser
sostenido durante varias temporadas.

Prevención y control

La prevención y control de las enfermedades víricas
transmitidas por artrópodos se efectúa de forma eficaz a
través de programas globales, integrados, de control de pla-
gas y de una buena información al público. A continuación
se enumeran las acciones más importantes a llevar a cabo
durante un programa de control integrado de plagas:

Vigilancia: La vigilancia en ausencia de enfermedad,
como es el caso de España en la actualidad, proporcio-
na datos sobre las especies que actúan como vectores,
como son la distribución geográfica, número de adultos
y hábitat idóneo de las larvas, que pueden acelerar la res-
puesta tras la detección.  

Reducción de las fuentes de origen: Se trata de la
reducción o eliminación de los sitios de cría de las larvas
de mosquitos, e implica medidas de distinta naturaleza (la
eliminación de residuos, el manejo del agua).
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Control químico: Empleo de
insecticidas contra larvas (larvicidas)
o mosquitos adultos (adulticidas).
Los primeros son más efectivos y espe-
cíficos pero menos persistentes. 

Control de resistencias: Retrasar
o evitar la aparición de poblaciones
de vectores resistentes a los insecti-
cidas.

 Control biológico: Uso de orga-
nismos biológicos (por ejemplo peces
larvívoros) o productos derivados de
éstos, para el control de plagas que
se encuentran de forma natural en
numerosos hábitats. 

Otras medidas complementarias:
Formación continuada de los traba-
jadores implicados en tareas de con-
trol de mosquitos, educación higié-
nico-sanitaria de la población,
campañas de información pública,
etc.

EVITAR

La Red de Investigación EVITAR (Enfermedades Víri-
cas Transmitidas por Artrópodos y Roedores) financiada
por el FIS aglutina los esfuerzos de diversos profesiona-
les de distintos ámbitos para investigar, vigilar, prevenir
y controlar las infecciones por estos virus en nuestro país.
La constitución reciente de esta Red sirvió para que el
trabajo colaborativo de veterinarios entomólogos, biólo-
gos de parques naturales, epidemiólogos, clínicos y viró-
logos fuese reconocido y apoyado por instituciones sani-
tarias del país. Esta Red está llevando a cabo una vigilancia
activa en todos los niveles previamente mencionados.
Además, actúa como órgano consultivo dando recomen-
daciones y elaborando planes de actuación ante la posi-
bilidad de detección de WNV y otros agentes.    

Conclusiones finales

Aunque por el momento su presencia no ha sido detec-
tada en España, el virus del Nilo Occidental representa una
amenaza sanitaria real tanto para las poblaciones de ani-
males salvajes y domésticas de nuestro país como para la
población humana, por lo que debemos contar con siste-
mas de vigilancia, prevención y control adecuados que
permitan anticipar la aparición de brotes de enfermedad
producida por WNV en el hombre o en los animales, a la
vez que permitan actuar de forma rápida y eficaz en caso
de que éstos se produzcan. La experiencia adquirida en
otros países en los que este virus ha causado importantes
problemas sanitarios demuestra que estas medidas de vigi-
lancia, prevención y control son útiles para reducir, dete-
ner y erradicar los brotes de enfermedad por WNV. La red
EVITAR, constituida por un grupo multidisciplinar de per-
sonas adscritas a distintas entidades pertenecientes a los
Ministerios de Sanidad y Consumo, Agricultura, Pesca y
Alimentación, Medio Ambiente, al CSIC, así como a dis-
tintos hospitales, Universidades y Servicios de Control de
Mosquitos, está llevando a cabo una labor de vigilancia epi-

demiológica de enfermedades víricas
transmitidas por artrópodos, entre ellas
la causada por WNV, que deberá servir
de base para establecer un sistema con-
tinuado de vigilancia de estas enferme-
dades en España.

Bibliografía

- Aranda C, Escosa R, Marqués E y Teno-
rio A. 2003. Virus West Nile: revisión,
métodos de vigilancia y recomendacio-
nes de respuesta y control. En:
http://www. evitar.retics.net/documenta-
cion.htm
- Buckley A, Dawson A, Moss S, Hinsley
SA, Bellamy PE, Gould EA. 2003. Sero-
logical evidence of West Nile virus, Usutu
virus and Sindbis virus infection of birds
in the UK. J Gen Virol; 84: 2807-17.
- Daszak P, Cunningham AA, Hyatt

AD., 2001. Anthropogenic environmental change and
the emergence of infectious diseases in wildlife.

Acta Trop. 78: 103-16.
- Dauphin G, Zientara S, Zeller H, Murgue B. 2004. West

Nile: worldwide current situation in animals and humans.
Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 27: 343-55.

- Fonseca DM, Keyghobadi N, Malcom CA, Mehmet C, Schaf-
ner F, Mogi M, Fleischer RC, Wilkerson RC. 2004. Emer-
ging vectors in the Culex pipiens complex. Science. 303:
1535-8. 

- Gonzalez MT, Filipe AR. 1977. Antibodies to arboviruses
in northwestern Spain.
Am J Trop Med Hyg. 4: 792-7.

- http://www.cdc.gov
- http://www.evitar.retics.net/
- http://www.mosquito.org/PESPAMCA.htm.
- http://www.oie.int
- Lanciotti RS, Roehrig JT, Deubel V, Smith J, Parker M, Ste-

ele B, et al. 1999. Origin of the West Nile virus responsi-
ble for an outbreak of encephalitis in the northeastern Uni-
ted States. Science 286: 2333-7.

- Lozano A y Filipe A. Anticuerpos frente al virus West Nile
y otros virus transmitidos por artrópodos en la población
del Delta del Ebro. 1998. Revista española de salud públi-
ca. 72: 245-50.

- Malkinson M, Banet C, Weisman Y, Pokamunski S, King R,
Drouet MT, Deubel V. 2002. Introduction of West Nile
virus in the Middle East by migrating white storks. Emerg
Infect Dis. 8: 392-7. 

- Malkinson M, Banet C, Machany S, Weisman Y, Frommer
A, Bock R. 1998. Virus encephalomyelitis of geese: some
properties of the viral isolate. Israel J Vet Med  53: 44-5.

- Murgue B, Murri S, Zientara S, Durand B, Durand JP, Zeller
H. 2001. West Nile outbreak in horses in southern Fran-
ce, 2000: The return after 35 years. Emerg Infec Dis. 7:
692-6 

- Murgue B, Murri S, Triki H, Deubel V, Zeller HG. 2001.
West Nile in the Mediterranean basin: 1950-2000. Ann N
Y Acad Sci. 951: 117-26.

- Zeller HG, Schuffenecker I. 2004. West Nile virus: an over-
view of its spread in Europe and the Mediterranean basin
in contrast to its spread in the Americas.

- Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 23:147-56. Epub 2004
Feb 19.

ZZoooonn
oossiiss

69

“La experiencia en

otros países en los que

este virus ha causado

importantes problemas

sanitarios demuestra

que las medidas de

vigilancia, prevención y

control son útiles para

reducir, detener y

erradicar los brotes de

enfermedad por WNV”


