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La fiebre del Nilo occidental:
una enfermedad emergente en México

virus del Nilo occidental (VNO)
E lpertenece
a la Familia Flaviviridae, género flavivirus, donde se
ubican otros virus que causan enfermedades en humanos como la encefalitis japonesa, fiebre amarilla,
encefalitis de San Luis, encefalitis del
Valle Murray, encefalitis transmitida
por garrapatas y fiebre por dengue.
La mayoría de estos virus son transmitidos a sus huéspedes a través de
la picadura de mosquitos vectores,
y muchos tienen tropismo por el sistema nervioso central.
El genoma de los flavivirus está
constituido por una cadena sencilla
de RNA de polaridad positiva, tienen una envoltura de lípidos y están constituidos por tres proteínas
estructurales.1
El VNO se aisló por primera vez
de una paciente febril en el Distrito
West Nile (Nilo occidental) en Uganda, Africa, en 1937.2 Estudios posteriores demostraron la presencia de
este virus en Africa, Asia y Europa,
donde anualmente ocurren casos en
humanos y en diversos animales.
La mayoría de las infecciones
causadas por el VNO son asintomáticas, sin embargo, alrededor de 20%
de las personas infectadas desarrollan la fiebre del Nilo occidental
(FNO), que clínicamente se caracteriza por fiebre, cefalea, dolor de garganta, mialgias, artralgias, debilidad
muscular, conjuntivitis, rash, linfadenopatía, náusea, anorexia, dolor
abdominal y diarrea, las cuales apa488

recen después de un periodo de
incubación de 3- 6 días. Aproximadamente 1% de los casos pueden presentar complicaciones neurológicas
con datos de encefalitis, meningitis
aséptica o meningoencefalitis (que
en conjunto se denomina enfermedad neuroinvasiva), y que se manifiestan por confusión, alteraciones de
la conciencia, somnolencia, temblores, alteración en los reflejos, convulsiones, parálisis flácida o coma. La
tasa de letalidad en los pacientes
con enfermedad neuroinvasiva es de
5-14%.
Actualmente no hay vacunas
para uso en humanos ni medicamentos anti-virales específicos, el tratamiento es sintomático y de apoyo,
particularmente en pacientes que tienen complicaciones respiratorias.3-8
La única vacuna disponible es para
uso en caballos.
La infección natural por el VNO
ocurre a través de la picadura de diversas especies de mosquitos, particularmente del género Culex sp; sin
embargo, pueden ocurrir infecciones
por otras vías como la transfusión de
sangre, transplante de órganos, vía
transplacentaria, por medio de la
leche materna y la exposición accidental en personal médico y de laboratorio.
El diagnóstico de la FNO se hace
mediante la detección de anticuerpos contra el VNO en el suero o en
el líquido cefalorraquídeo (por ejemplo ELISA de captura, anticuerpos

neutralizantes, etcétera), por el aislamiento del virus en cultivo de células, por la detección del genoma
del virus (Transcriptasa ReversaReacción en Cadena de la Polimerasa, RT-PCR), o mediante inmunohistoquímica en tejidos. No obstante,
debido a que los anticuerpos contra
el VNO tienen reacciones cruzadas
con otros virus de la misma familia,
se requieren técnicas serológicas más
sensibles y específicas; la técnica de
ELISA de bloqueo9 se utiliza para la
detección de anticuerpos en aves y
caballos infectados; la determinación
de anticuerpos neutralizantes a través de la técnica de reducción de placa lítica en cultivo de células se usa
como prueba confirmatoria. Actualmente existen varios procedimientos
comerciales (kits) para la detección
de anticuerpos contra el VNO, cuya
utilidad como herramienta de diagnóstico requiere ser evaluada.
El VNO se puede mantener en
un ciclo silvestre en animales a través de la picadura de mosquitos
(ciclo silvestre), no obstante, la presencia de mosquitos con preferencias
alimenticias por el hombre y animales domésticos puede permitir la
diseminación del virus en zonas rurales y urbanas.
Hasta finales de la década de
1990 se desconocía la existencia del
VNO en el continente americano, sin
embargo, en el verano de 1999 se reportaron en Nueva York, Estados
Unidos de América (EUA), los pri-
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meros casos en humanos de FNO
con afectación neurológica; casi simultáneamente se reportaron aves
muertas en la misma región, de las
cuales posteriormente se identificó el
VNO que afectó a los humanos. La
infección se extendió por todo el territorio norteamericano y en algunas
provincias de Canadá; México estuvo en riesgo de la introducción del
virus desde su aparición en EUA,
pero no fue sino hasta el año 2002
cuando se reportaron los primeros
casos en aves y caballos, en algunos
estados ubicados en la frontera norte y en la península de Yucatán; recientemente se han reportado casos
de FNO en El Caribe y Centroamérica. A la fecha no se han reportado
casos en países de Sudamérica, aunque existe el riesgo de la introducción del VNO debido a su capacidad
de infectar a una diversidad de aves
migratorias, animales domésticos y
silvestres, y mosquitos vectores.
Por su impacto en la salud pública, la FNO se considera una enfermedad emergente en el continente
americano; solamente en los EUA
durante el periodo de 1999-2003 se
reconocieron 9 100 casos en humanos.10
La mayoría de los casos fatales
han ocurrido en hombres mayores
de 50 años de edad; la transmisión
del virus en los EUA tiene un patrón
estacional y muchos casos se reportan entre julio y septiembre. Durante
el periodo de 1999-2003 ocurrieron
19 886 casos en caballos y alrededor
de 49 especies de mosquitos (principalmente Culex sp) son susceptibles
a la infección.
Los estudios realizados en aves
indican que más de 225 especies,
particularmente los cuervos, son susceptibles a la infección. Entre estas
especies destacan también las aves
migratorias, que pueden tener un
papel relevante en la diseminación
del virus. Hay evidencia de que otros
animales pueden ser infectados por
el VNO como ardillas, perros, gatos,

borregos, conejos, murciélagos, cocodrilos, tortugas y caimanes, entre
otros.
A partir del año 2000 se estableció oficialmente en México la vigilancia epidemiológica para el VNO,
particularmente en regiones prioritarias (el Golfo de México y la Península de Yucatán, por ejemplo). Hasta
la fecha se han hecho estudios serológicos que indican la presencia del
virus en humanos, caballos, aves
(migratorias y residentes) y mosquitos. El primer reporte sobre la
circulación del VNO en México se
publicó en el año 2002 en dos estudios serológicos independientes que
se hicieron en caballos en Coahuila
y Yucatán, que mostraron prevalencias de 62.5% y 1.2%, respectivamente.11, 12 Posteriormente se llevó a
cabo un estudio más amplio en caballos de otras regiones del país que
confirmó la presencia del VNO en
México. En el año 2003 se reportó el
aislamiento del VNO de un cuervo
(Corvus corax) muerto en el parque
ecológico Yumká de Villahermosa,
Tabasco; la secuencia del genoma de
este virus mostró una divergencia
genética diferente a la de otros virus
aislados en el continente americano.13 Se han reportado seis casos humanos con diagnóstico confirmado
de infección por el VNO en los estados de Chihuahua, Nuevo León y
Sonora; tres fueron clasificados como
FNO y tres presentaron encefalitis;
hasta ahora no se han reportado casos fatales por esta causa.14, 15
El riesgo más importante de dispersión del virus a otras regiones del
continente americano es a través de
aves migratorias infectadas; en efecto, una gran diversidad de aves migratorias se han visto implicadas en
la diseminación de otros arbovirus.16
La Secretaría de Salud de México (a
través del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica) y otras dependencias del gobierno federal han
fortalecido las acciones de vigilancia
epidemiológica en los sitios donde
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anualmente llegan aves provenientes del continente americano, principalmente en las entidades ubicadas
en el Golfo de México y la Península
de Yucatán. Estudios recientes sugieren la presencia del VNO en aves
migratorias y residentes en esta última región.17
No se ha realizado una evaluación del impacto económico de la
infección por el VNO en caballos y
en otros animales domésticos y silvestres18, 19
Las alteraciones neurológicas en
pacientes febriles puede ser un indicador de infección por el VNO
aunado a la presencia del virus en
aves, animales y mosquitos. Además,
se sabe que la presencia de mosquitos y aves infectadas generalmente
preceden a la aparición de casos en
humanos y en otros animales.
Debido a que el VNO está clasificado como un patógeno de alto
riesgo, su manejo requiere el uso de
instalaciones de seguridad biológica
de nivel 3, particularmente cuando
el virus se mantiene en cultivo de
células o en animales de experimentación; los procedimientos serológicos para la detección de anticuerpos
en suero o en líquido cefalorraquídeo, aunque de menor riesgo para el
personal de laboratorio, requieren
el uso de gabinetes de bioseguridad
y cumplir con las medidas de seguridad que recomiendan los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los EUA y la
Secretaría de Salud de México, respecto de la toma de muestras, su manejo, envío y conservación.20, 21
La introducción del VNO a zonas endémicas para dengue (la mayoría de los países de El Caribe,
Centro y Sudamérica) puede estar
asociada con cierto grado de protección ya que una amplia población
tiene anticuerpos contra el virus
dengue que podrían conferir protección cruzada temporal contra el
VNO, e inclusive podrían asociarse
con casos menos severos; de todas
489
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maneras, no se puede descartar la
participación de los anticuerpos de
reacción cruzada en la aparición
de casos severos, como se ha descrito en pacientes con fiebre hemorrágica por dengue.
La presencia del VNO en México
hace necesaria una mayor difusión,
al personal de los servicios de salud,
de los aspectos básicos del agente
causal, de la enfermedad, de los mosquitos vectores22 y de los reservorios,23-25 que coadyuven a realizar un
mejor diagnóstico, establecer un tratamiento oportuno y adecuado de los
pacientes, reportar oportunamente
los casos y mejorar las medidas de
prevención y control. Asimismo, es
importante fortalecer la colaboración
interinstitucional e intersectorial y el
apoyo internacional. Hoy más que
nunca es necesario fortalecer la infraestructura para desarrollar trabajos
de investigación en este campo que
incluyan la construcción de laboratorios de alta seguridad biológica
para el manejo del VNO y otros agentes patógenos, la formación de recursos humanos y la realización de
cursos de actualización y de entrenamiento técnico.
Dr en C Celso Ramos,
MC Jorge Abelardo Falcón Lezama.
Departamento de Arbovirus
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