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1 N’IRODUCCION 
No se conoce el origen de las 

cepas virulentas de la encefalitis equina 
venezolana (EEV) que producen epide- 
mias y epizootias equinas en forma es- 
porádica. Este es el problema cient?fico y 
de salud pública más importante rela- 
cionado con el virus de la EEV que aún no 
se ha resuelto. Una posibilidad es que 
existan concentraciones bajas de viriones 
epizoóticos en poblaciones de cepas en- 
zoóticas, que pueden iniciar un ciclo epi- 
zoótico visible mediante una combina- 
ción de selección aleatoria y pases 
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fortuitos en mamíferos sensibles, in- 
cluidos equinos y seres humanos, que 
produce concentraciones de viremia 
elevadas, capaces de infectar vectores 
poco eficaces. 

Ya se han comunicado investi- 
gaciones sobre arbovirus realizadas en la 
cuenca hidrográfica del lago Maracaibo, 
en el noroeste de Venezuela, en las que se 
aislaron virus de la EEV (1, 2). En este ar- 
tículo se informa sobre el aislamiento e 
identificación de cepas del virus de la EEV 

en hamsters usados como señuelos que 
fueron expuestos en una amplia zona de 
bosque tropical húmedo de Colombia 
cercana a la frontera con Venezuela, así k 
como datos relacionados con la captura 

m 
1 

de mosquitos en diversos focos del virus 
de la EEV. Se efectuó esta investigación 
como programa conjunto de la Universi- 
dad de Cornell en Ithaca, Nueva York, 
EUA, y el Instituto Nacional de Salud de 
Colombia, en Bogotá. 
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M ATERIALES 
Y METODOS 

Zonas estudiadas 

Región de Santa Marta. Se expu- 
sieron hamsters como señuelos en dos 
bosques, denominados Guachaca y Don 
Diego, que se localizan respectivamente 
a 44 y 61 kilómetros al este del puerto de 
Santa Marta. El bosque de Guachaca era 
pantanoso y presentaba una gran canti- 
dad de lugares con agua estancada, en 
tanto que en el bosque tropical de Don 
Diego el suelo estaba bien avenado y solo 
había agua estancada en algunos cauces 
de drenaje. En esa región, se aisló el virus 
de la EEV en mosquitos Czclex (Mehnoco- 
nion) durante el período comprendido 
entre octubre de 1973 y julio de 1974, y 
en hamsters señuelos en diciembre de 
1975 y marzo y abril de 1976 (Groot, 
comunicación personal). 

Región de Magangué. Se expusieron 
hamsters como señuelos en un bosque de 
terreno llano y aluvial, situado aproxima- 
damente a dos kilómetros al noroeste de 
Boquillas en un cauce secundario del río 
Magdalena, a unos 30 kilómetros al su- 
deste de Magangué. La capa freática es- 

oò 
taba cerca de la superficie y abundaba el 

a agua estancada. En 1969 se identificó en 
Y 
. esta región la cepa Magangué del virus de 

2 la EEV (3). 
2 ‘T 

8 
Región del río de Oro. Se investigó a 

8 
lo largo del río de Oro una amplia zona 

a, de bosque tropical húmedo contigua al 
.‘;: 52 sitio de Cano Mocho, en Venezuela (2). 
Q 

s 
Se expusieron hamsters en el bosque 
denso y virgen situado a unos dos kiló- 

k 
G 

metros al noreste de la aldea de Río de 
Oro. Ya se había aislado en 1970 una 
cepa del virus de la EEV en un hámster 

2 señuelo expuesto cerca de Tibu, en la re- 

gión del río de Oro (Groot, comunica- 
ción personal). 

Técnicas usadas en el terreno 
y en el laboratorio 

Hamsters usados como señuelos. En 
jaulas para señuelos como las que se 
usaron en América Central (4) 0 en jaulas 
“coquito” de plástico, se expusieron 
hamsters sirios obtenidos mediante re- 
producción abierta en las colonias del 
Instituto Nacional de Salud (INS). Las 
jaulas “coquito” fueron diseñadas por 
Karl M. Johnson (quien entonces era 
funcionario de Middle Ameritan Re- 
search Unit , (EUA), situada en Panamá); 
posteriormente se modificaron y se fabri- 
caron en el INS. Consistían en tazones de 
plástico de dos litros con tapas cerradas 
mediante presión. Se eliminó la mayor 
parte del plástico de la tapa y se lo reem- 
plazó por una malla metálica de media 
pulgada que formaba el piso de la jaula. 
El tazón se suspendía boca abajo por me- 
dio de un gancho insertado en el fondo 
reforzado del tazón. La tapa se quitaba 
sin dificultad y se podía manipular el 
animal con facilidad. Este diseño tam- 
bién permitía que los mosquitos hemató- 
fagos llegaran hasta el animal. 

Además, en trampas para 
mosquitos Trinidad No. 10 (5), se expu- 
sieron 14 hamsters a números limitados 
de los insectos en Guachaca (un prome- 
dio de 2,3 por noche-hámster), Don 
Diego (un promedio de 2,8) y el río de 
Oro (un promedio de 3,5). Solo los 
hamsters expuestos en trampas No. 10 en 
el río de Oro fueron sometidos a pruebas 
para detectar la presencia del virus. 



Reunión y procesamiento de mues- 
tras obtenidas de vertebrados y prue- 
bas efectuadas. En Magangué y el río 
de Oro, personaI de salud pública de la 
región obtuvo muestras de sangre de su- 
jetos humanos elegidos al azar, em- 
pleando las técnicas ordinarias de veni- 
puntura. Se tomaron muestras de sangre 
de equinos, aves silvestres y mamíferos 
(incluidos murciélagos) según los méto- 
dos ya descritos (6). En informes ante- 
riores se han señalado los procedimientos 
utilizados en las muestras de sangre para 
efectuar estudios serológicos y con los te- 
jidos de hámster para aislar los virus, así 
como las técnicas empleadas para el aisla- 
miento (6, 7). Se usó la cepa vacuna1 del 
virus de la EEV ('~-83) en pruebas de 
neutralización y reducción de plaquetas, 
efectuadas con cultivos primarios en cé- 
lulas de embriones de pollo (CEP) para 
poner a prueba los sueros equinos y hu- 
manos. Se consideró positivo un índice 
de neutralización de log,, de l,6 o más, 
En las pruebas de neutralización para 
identificar el virus, se empleó líquido 
ascítico de ratones afectados por el virus 
polivalente de la EEV, preparado en 1966 
por W. F. Scherer contra 12 cepas del sub- 
tipo I-E del virus procedente de México. 

Recolección de mosquitos. Se cap- 
turaron mosquitos adultos en el interior y 
en los alrededores de lugares boscosos 
cercanos a los ríos Guachaca, Don Diego 
y de Oro, utilizando una aspiradora 
D-Vac y trampas luminosas miniatura 
CDC o huéspedes humanos para atraer a 
los mosquitos. Las hembras se fijaron con 

alfileres y se enviaron al Departamento 
de Entomología de la Universidad de 
Cornell para su identificación; se hizo la 
disección de los machos de CaZex (Me- 
lanoconion) spp. y se separaron sus geni- 
tales que se colocaron en portaobjetos 
para la identificación posterior. 

Cromatografía con hidroxiapatita. 
Se emplearon los métodos de Jahrling y 
Eddy (8), pero inicialmente se lavó el vi- 
rus de la columna con una solución mo- 
lar de fosfato al O,l5 y con un pH de 7 ,O 
antes de efectuar las eluciones con el gra- 
diente de fosfato. Se realizaron pruebas 
con los virus encontrados en las fracciones 
para determinar la presencia de unidades 
formadoras de plaquetas. 

IIE SULTADOS 
Aislamiento e identificación 2 
del virus 3 

8 
No se produjo ninguna 2 

muerte entre los 52 hamsters expuestos 
en los bosques tropicales húmedos cer- 

E 

canos a Santa Marra durante un total de 
515 noches-hámster (cuadro 1). Quince 

g 

de los 27 hamsters expuestos cerca de 
Q 
ir 

Boquillas en la región de Magangué 
fueron retirados del campo moribundos 

2 

o muertos; sin embargo, en ningún caso 2 
se obtuvieron virus formadores de pla- 3 
quetas en los cultivos en células de em- 5 
briones de pollo. También se sometieron . 
a pruebas siete de las suspensiones de te- . 
jido mediante la inoculación intracraneal 

-2 
8 

en ratones lactantes; todas estas pruebas 
dieron resultados negativos. 

s 
E 

En el río de Oro, 36 de los 37 > 
hamsters expuestos en jaulas para se- 6 
ñuelos o en trampas Trinidad No. 10 
para mosquitos fueron retirados del 
campo moribundos o muertos. Se efec- 3 



CUADRO 1. Número de hamsters expuestos en 1983 en cuatro focos endémicos del virus de la encefaliis equina 
venezolana (EN) en Colombia, y número de animales moribundos o muertos y de cepas del virus aisladas, 
por localidad 

Localidad 
Hamsters Noches-hámster Enfermos o Sometidos a prueba/Cepas del 
exwestos de exoosición muertos/Exouestos virus de la EN aisladas 

Región de Santa Marta 

Bosque de Guachaca 
Bosque de Don Diego 

Región de Magangué 

Boquillas 

Región de Tibu 

Río de Oro 

22 279 0/22 Ninguno se sometib a pruebas 
32 236 2132 Ninguno se sometib a pruebas 

27 231 15127 15/0 

25 (12)a 164 (90)a 36137 19/19b 

a Los nlimeros que aparecen entre parkntesis representan el número de hamsters expuestos y el número de noches-hámster de exposición para los 
animales que fuemn trasladados a sitios donde ya habia muerto un señuelo. Los alslados de vms obtenidos de estos animales podrian representar virus 
reciclados en el foco. 

b El denominador incluye dos aislados que tal vez representen virus reciclados (como se explica en la nota “) y un aislado obtenido de los tejidos de un 
hAmster aparentemente sano que fue sacrificado al final del estudio. 

tuaron pruebas con los tejidos de 19 de 
estos 37 hamsters (incluidos los dos 
hamsters que se habían colocado en 
trampas para mosquitos) con el fin de de- 
terminar la presencia del virus. Todos 
presentaron virus formadores de pla- 
quetas en los cultivos en células de em- 
briones de pollo, que fueron neutraliza- 
dos por el anticuerpo específico contra el 
virus de la EEV. De los 18 hamsters que no 
se sometieron a las pruebas, 10 habían 
sido colocados en las jaulas para sustituir 
a otros señuelos anteriores que habían 
muerto, y tal vez la infección que presen- 
taron había sido causada por virus recicla- 
dos en el foco. Seis animales se encontra- 
ban en estado de descomposición cuando 
se los recogió (véase la Discusión) y no 
fue posible encontrar dos de las muestras 
de tejido al regresar a Nueva York. El 
promedio de noches-hámster de exposi- 
ción de los animales que probablemente 
no fueron infectados por virus reciclados 
en el foco, fue de 7,7. Se efectuaron 13 
aislamientos de virus de la EEV por cada 
100 noches-hámster en este último 
grupo de animales. 

Estudios serológicos de seres 
humanos y animales en Boquillas 

No se aisló ningún virus de la 
EEV en los tejidos de 15 hamsters muertos 
o moribundos expuestos cerca de Boqui- 
llas. No obstante, de una muestra que 
incluía 12 equinos de 2 a 10 años de 
edad, encontrados a lo largo del río que 
pasa cerca del bosque donde se expu- 
sieron los hamsters, en ll animales se ob- 
tuvieron resultados positivos con los anti- 
cuerpos neutralizantes específicos contra 
el virus de la EEV. En 12 personas de 25 a 
67 años de edad (cuya edad promedio era 
de 47,9 años), las pruebas con anticuer- 
pos neutralizantes de la EEV también 
dieron resultados positivos, mientras que 
fueron negativos los resultados obtenidos 
con 23 personas de 1 a 64 años de edad 
(con una edad media de 26,7 años). 



Recolección de mosquitos 
En los bosques de Guachaca 

y Don Diego se reunieron unos 3 600 
mosquitos; el 60% provino de capturas 
efectuadas durante el día con señuelos 
humanos. Se encontró que la especie 
predominante de actividad diurna en 
ambos sitios era Psorophora ferox. Las 
hembras de esta especie atacaban sin de- 
mora tanto en los linderos del bosque 
como a lo largo de senderos que condu- 
cían al interior. Dentro del bosque se 
reunieron cantidades menores de Aedes 
fuhus fuhs, A. angustivittatus, A. sca- 
p&aks y ejemplares del grupo A. teerrens 
(cercano a A. whitmorez’). 

Las especies de las recolec- 
ciones efectuadas al anochecer con se- 
ñuelos humanos en el bosque Guachaca 
fueron muy diferentes de las especies 
capturadas durante el día. El grupo pre- 
dominante al anochecer fue Cw!ex (Md) 
nybda, seguido por las especies C. (Czl- 
iex) (sobre todo C. nign$aZpm y algunos 
C. comiger) y por A. fuhus fuhus. Las 
colecciones obtenidas con la aspiradora 
D-Vac también incluían gran cantidad 
de machos, que posteriormente fueron 
identificados como C. (MeZ.) idottus. 
Asimismo, se reunieron grandes canti- 
dades de mosquitos Deinocedes (cer- 
canos a D. adantims) con la aspiradora, 
mediante el muestreo selectivo de agu- 
jeros de cangrejos. 

Aunque no tan abundante a 
causa de las condiciones de mayor se- 

quedad, la fauna de mosquitos presente 
en el bosque Don Diego fue más diversa 
en cuanto a C. cîybda, C. spissipes y 
C. pedroi. Como en el caso de las reco- 
lecciones efectuadas en el bosque Gua- 
chaca, 19 ferox fue la especie predomi- 
nante de actividad diurna. 

Una especie antropófila en- 
contrada con frecuencia en el hábitat del 
bosque húmedo cercano al río de Oro fue 
C. pedroi. Este mosquito era fácilmente 
atraído por los seres humanos al atardecer 
y fue también muy abundante en las 
recolecciones efectuadas con trampas 
luminosas. Específicamente, siete activi- 
dades de captura durante días sucesivos 
al anochecer y utilizando señuelos huma- 
nos produjeron colecciones de mosquitos 
Calex (Medanoconion), integradas en un 
53 a un 86% por C. pedroi, con un por- 
centaje/promedio de esta especie del 
68 % . También se capturó con frecuencia 
C. sp&Zpes en ambos tipos de recolec- 
ciones, aunque en cantidades mucho 
menores. Al igual que en los dos sitios 
cercanos a Santa Marra, I? ferox fue una 
vez más el mosquito hematófago pre- 
dominante durante el día, en cantidades 
muy superiores a las de las demás espe- 
cies existentes en el hábitat del bosque. 

Perfiles de elución de las cepas 
de EEV del río de Oro, obtenidos 
con hidroxiapatita 

Se determinaron perfiles de 
elución correspondientes a tres cepas: 
83U18, 83U78 y 83U434. Se eluyeron 
dos cepas con una molaridad del fosfato 
de alrededor de 0,15, en tanto que más 
del 90% de la tercera cepa (83U78) se 
eluyó con una molaridad del fosfato de 
menos de 0,2O. En consecuencia, se con- 
sideró que estas tres cepas representaban 
una variedad enzoótica, presuntamente 
lD, y no una variedad epizoótica, que se 
hubiera eluido con una molaridad en el 
rango de 2,0 a 3,0 (8). 5 



D ISCUSION 
Y CONCLUSIONES 

Estos estudios demuestran la 
existencia constante de virus de la EEV en 
focos enzoóticos en los bosques tropicales 
húmedos del noreste de Colombia, a lo 
largo de la frontera con Venezuela en la 
cuenca hidrográfica del lago Maracaibo. 
Desde 1971, cuando se aisló la cepa 
Tibu, se ha comprobado en forma pe- 
riódica la actividad del virus de la EEV en 
esta región. Estos registros se efectuaron 
dos años antes de obtener resultados 
similares en la región de Catatumbo al 
noroeste de Venezuela (1, 2). 

Por el contrario, a pesar de los 
períodos “adecuados” de exposición que 
superaron las 200 noches-hámster, no se 
aislaron virus de la EEV en las regiones de 
Santa Marta o Magangué después de lap- 
sos de 9 y 16 años respectivamente. En 
vista de la perpetuación del virus de la 
EEV en otros sitios que casi no han experi- 
mentado modificaciones en lapsos seme- 
jantes, tales como localidades situadas en 
la región de Tibu en Colombia o en La 
Avellana en Guatemala (9, IU), el hecho 
de que no se haya aislado el virus en las 
regiones de Santa Marta y Magangué 
durante esta investigación debe consi- 
derarse un fenómeno aleatorio, y no 

b. 
5 

prueba la desaparición del virus sino que 
tal vez se relacione con las condiciones lo- 

i 
z 

cales, especialmente en la región de Ma- 

3 gangué, donde los niños y los animales 
>y 

8 
jóvenes poseen anticuerpos neutrali- 

ti 
zantes específicos contra el virus de la 

a, EEV. En consecuencia, los resultados ob- 
.N tenidos no hacen sino demostrar una vez 
$ 

5 

más la necesidad de actividades de vigi- 
lancia a largo plazo más frecuentes en los 

0 
lugares enzoóticos. 

cq Las jaulas “coquito” para 
hamsters señuelos, de fácil construcción, 

6 
livianas, compactas y apilables, consti- 

tuyen un instrumento poco costoso y útil 
para la labor sobre el terreno. Sobre la 
base de nuestra experiencia, se recomien- 
dan algunas modificaciones menores 
para mejorar su diseño, especIficamente, 
para evitar la retención de orina en la 
ranura donde están en contacto la jaula y 
el piso. Nos dimos cuenta de que las 
jaulas sucias atraían a las moscas, 
que depositaban sus huevecillos en los 
señuelos moribundos y causaban una rá- 
pida descomposición. 

Los resultados obtenidos en 
los estudios de los vectores, aunque bási- 
camente cualitativos, no demostraron 
ninguna diferencia importante entre las 
faunas de mosquitos de los sitios cercanos 
a Santa Marta y al río de Oro, en la región 
de Tibu. De las especies capturadas en el 
bosque Guachaca que se han asociado en 
forma circunstancial con la transmisión 
de virus enzoóticos de la EEV, solo 
C. cîybda merecía ser tenida en cuenta. 
Esta especie ha sido ubicada en la sección 
Spissipes de Cdex (MeZaeoconion), un 
grupo taxonómico que incluye varios vec- 
tores comprobados (ll) , 

Resulta interesante que en el 
bosque cercano al río Don Diego hubiera 
cuatro especies pertenecientes a la sección 
Spissipes (C. adamesi, C. crybda, C. spis- 
sipes y C. pedroi). Según estudios ante- 
riores efectuados en Panamá (revisados 
por Galindo, 12), todos estos mosquitos 
deben considerarse vectores potenciales; 
de ellos, C. pedroi resulta especialmente 
sospechoso porque ecológica y taxonómi- 
camente se relaciona en forma muy es- 
trecha con C. taeniopzcs (13), un vector 
enzoótico de la EEV muy difundido en 
América Central (14). En particular, 
C. pedroi y C. spissipes fueron muy 



abundantes en las recolecciones efec- 
tuadas con trampas luminosas y señuelos 
humanos en el río de Oro, donde se pro- 
ducía con gran facilidad la transmisión 
del virus a los hamsters señuelos. 

Es problemática la función 
que desempeña l? ferox como vector en- 
zoótico de la EEV en Colombia. Si bien 
esta especie no se puede descartar, ya que 
estudios anteriores de laboratorio indican 
su sensibilidad a la infección por virus de 
la EEV (u) y abunda mucho en todos los 
sitios, resulta interesante observar que 
con r! ferox no se obtuvo ningún aislado 
del virus de la EEV en la región Cata- 
tumbo de Venezuela en un estudio que 
duró ocho anos (2). Por lo tanto, hasta 
que sea posible efectuar nuevos estudios 
controlados sobre el terreno y en el la- 
boratorio, se debe seguir considerando 
esta especie solo como vector potencial. 

IL SUMEN 
En 1983, 13 años después de 

haber aislado en Colombia la primera 
cepa de virus de la encefalitis equina 
venezolana (EEV) en la región cercana a 
Tibu, se aisló el virus en hamsters ex- 
puestos como señuelos en la región del 
río de Oro, en la cuenca hidrográfica 
del lago Maracaibo, cerca de la frontera 
con Venezuela. 

Los perfiles de elución con hi- 
droxiapatita de ues aislados proceden- 
tes de la región del río de Oro resultaron 
típicos de las cepas enzoóticas. La infor- 
mación sobre la abundancia relativa del 
mosquito y los aislamientos efectuados 
en el pasado indican que Ctilex (Melano- 
conion) ped7oi es un probable vector en- 
zoótico en este foco. 

No se aisló el virus en los bos- 
ques cercanos a Santa Marta y Magangué 
en la cuenca hidrográfica del río Magda- 
lena en 1983, respectivamente 9 y 16 
anos después de que se habían efectuado 
los últimos aislamientos en esas zonas. 
Sin embargo, con equinos de 2 a 10 años 
de edad y seres humanos de 25 a 67 
anos de edad que vivían cerca del área de 
estudio sobre el terreno de Magangué, se 
obtuvieron resultados positivos en 
cuanto a anticuerpos neutralizantes es- 
pecíficos contra el virus de la EEV. Cl 
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S UMMARY 

VENEZUELAN EQUINE 
ENCEPHALITIS VIRUS 
ACTIVITY IN NORTHERN 
COLOMBIA DURING APRIL 
AND MAY 1983 

Venezuelan equine encephalitis 
(VEE) virus was isolated from sentinel ham- 
sters exposed ín the Río de Oro region of Co- 
lombia, in the Lake Maracaibo drainage area 
near the border with Venezuela, in 1983-13 
years after the first strain was isolated from 
the region near Tibu. 

Curso sobre vigilancia 
alimentaria nubiciinal 

Hydroxylapatite elution profiles 
of three isolates from the Río de Oro region 
were typical of enzootic strains. Relative 
abundance data and past isolations suggest 
that Calex (Melanoconion) pedroi is a proba- 
ble enzootic vector at this focus. 

The virus was not isolated from 
forests near Santa Marta and Magangué in 
the Río Magdalena drainage area in 1983-9 
and 16 years, respectively, after the last pre- 
vious isolations in those areas. However, 
equine animals 2 to 10 years of age and hu- 
mans 25 to 67 years of age living near the Ma- 
gangué field study area were positive for VEE 
virus-specific neutralizing antibodies. 

Entre el 19 de octubre y el 5 de diciembre de 
1987 tendrá lugar en Santiago, Chile, un curso 
internacional sobre vigilancia alimentaria nutri- 
cional que forma parte de las actividades organi- 
zadas para el período 1985-1991 por el Pro- 
grama Internacional de Entrenamiento en 
Vigilancia Alimentaria Nutricional. Está auspi- 
ciado por la Sociedad Latinoamericana de Nutri- 
ción, la Organización Panamericana de la Salud 
y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Ali- 
mentos de la Universidad de Chile, además de 
otras entidades. Se tratarán temas básicos de 
alimentación y nutrición, la situación nutricional 
y las políticas de alimentación y nutrición en 
América Latina y el Caribe. También se anali- 
zarán las experiencias en vados países de la Re- 
gión en vigilancia, planificación, manejo y eva- 
luación de los programas de alimentación y 
nutrición. Se espera capacitar a 30 profe- 
sionales de América Latina y el Caribe con res- 
ponsabilidades en el campo de la nutrición, los 
cuales pueden solicitar becas a las instituciones 
organizadoras. Para mayor información, diri- 
girse a: Dr. Sergio Valiente, Director del Curso 
Internacional sobre Vigilancia Alimentaria Nutri- 
cional (CIVAN/87), Instituto de Nutrición y Tec- 
nología de los Alimentos, Casilla 15138, San- 
tiago 11, Chile. 
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