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ENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE ‘EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA, 1978’ 

Charles H. Calisher,* Ellen Levy-Koenig,3 Carl J. Mitchell,d 
Fabio A. Cabrera P.,5Luis CuevasGy James E. Pearson7 

En 1978, se presentó en la República Dominicana un brote 
epizoótico de EEE, de proporciones aparentemente conside- 
rables. Este articulo describe las medidas tomadaspara inves- 
tigarlo y combatirlo. 

Introducción 

La encefalitis equina del este (EEE) se 
presenta anualmente en el este de Estados 
Unidos de América, generalmente como 
casos equinos esporádicos o en pequeños 
grupos aislados, pero en ocasiones también 
adquiere las características de grandes epi- 
zootias que afectan tanto a los caballos co- 
mo a los seres humanos (1). Aun cuando no 
existen casos evidentes entre los equinos, el 
virus se transmite cada verano entre los 
mosquitos y aves de los lugares pantanosos, 
en especial a lo largo de las costas del Golfo 
y del Atlántico, y tierra adentro por el valle 
del río Misisipí. Las zonas pantanosas pa- 
recen constituir focos enzoóticos desde los 
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cuales se propaga el virus que, de vez en 
cuando, causa epizootias equinas (2). Sin 
embargo, también es cierto que se ha aisla- 
do el virus desde Canadá hasta Argentina y 
que está ampliamente difundido en todo el 
Hemisferio (3-5). El virus EEE fue el 
causante de los brotes de encefalitis equina 
del este aparecidos en Cuba entre 1969 y 
1972 (6) yen Venezuela en 1976 (7). 

En febrero de 1978 se registraron casos 
clínicos de encefalitis de etiología descono- 
cida en caballos de dos provincias (María 
Trinidad Sánchez y Samaná) de la Re- 
pública Dominicana. Con fines de diag- 
nóstico se enviaron muestras de sangre y 
encéfalo de los equinos al laboratorio del 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos en Ames, Iowa. Los resultados de 
las pruebas serológicas y el aislamiento del 
virus en los tejidos encefálicos indicaron 
que en el brote estaba implicado el virus 
EEE. A petición del gobierno dominicano, 
la Organización Panamericana de la Salud 
y el Centro para el Control de Enfermeda- 
des de Estados Unidos, colaboraron me- 
diante investigaciones de laboratorio y epi- 
zoológicas del brote. En el presente 
artículo se comunican los resultados de 
esas investigaciones. 

En síntesis, se obtuvieron pruebas sero- 
lógicas del virus y el aislamiento de este, 



pero no se identificó ningún vector epizoó- 
tico. Se logró dominar el brote mediante 
una campaña combinada de vacunación y 
control antivectorial. Estos hallazgos se 
examinan en función de la naturaleza en- 
zoótica del virus EEE en la República Do- 
minicana y de la importancia del brote en 
relación con otras partes de América. 

Materiales y métodos 

La zona 

Como muestra la figura 1, la República 
Dominicana ocupa las dos terceras partes 
orientales de la isla La Española, tiene una 
superficie de 48,734 kmz y está situada a 
unos 960 km al sureste de Florida, entre los 
17” y 20° de latitud norte. El clima es tro- 
pical, con una pluviosidad de 150 a 200 cm 
anuales en las regiones costeras del norte; 
la parte meridional del país es más seca. 

En la península de Samaná (figura 2), 
donde se presentó el brote, se registraron 
138 cm de pluviosidad en 1976 y 229 cm en 

1977. Mientras que las lluvias más copiosas 
normalmente se producen desde julio a oc- 
tubre, en abril y mayo de 1977 se llegó a los 
57 cm, más de tres veces el total registrado 
durante esos mismos meses en 1976. La 
temperatura media mensual en la 
penínsulafuede78.4°F(25.80C)en1976y 
de 79.2”F (26.2OC) en 1977, pero en los 
primeros cuatro meses de 1977 el promedio 
fue 2.9”F más alto que en el mismo período 
de 1976. En la República Dominicana vi- 
ven aproximadamente cinco millones de 
personas; la mayoría de ellas obtiene su 
sustento de la agricultura. Los principales 
cultivos comerciales son la caña de azúcar, 
el café y el cacao. En todo el país se cultiva 
el arroz yen el noreste abundan las planta- 
ciones de coco. 

La península de Samaná es una conti- 
nuación de la Cordillera Septentrional, 
que se extiende paralela a la costa norte a 
lo largo de 200 km. La parte central de la 
península es escarpada, con elevaciones 
que superan los 500 m. Los pantanos del 
Gran Estero, de unos 15 km de ancho, in- 
terrumpen la cordillera en la base de la 
península y se extienden desde el océano 
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FIGURA l-Situación de la República Dominicana en relación con otros países Y 
territorios de la zona del Caribe.’ 
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FIGURA 2- Mapa de la República Dominicana que muestra los lugares afectados 
por el brote de EEE de 1979. El sombreado indica la zona que estuvo en cuarentena. 

nia de Sarraná 

Atlántico, en el norte, hasta la bahía de Sa- 
maná, al sureste. 

Poco después de haberse confirmado 
clínicamente la presencia del virus EEE, se 
inició una campaña de vacunación en la 
zona afectada de la península de Samaná. 
Para el 1 de marzo de 1978, se habían reci- 
bido aproximadamente 20,000 dosis de va- 
cuna bivalente contra la encefalitis equina 
del este y del oeste (Encephalomyelitis Vac- 
cine,8 Colorado Serum Co., Denver, Colo- 
rado 802 15, EUA) y se había iniciado la va- 
cunación. 

da equino fue marcado en la pata delante,- 
ra izquierda con una marca horizontal fá- 
cilmente visible a una distancia razonable. 
Después de un intervalo de tres semanas, se 
administró una segunda dosis y se marcó 
nuevamente a los animales con una señal 
vertical que cruzaba la anterior. En 
total, unos 8,000 animales recibieron dos 
dosis de la vacuna y otros 4,000 una dosis. 

Cristal, un asentamiento donde en- 

Se diluyó la vacuna en el campo y ’ 1 
equipos de dos a cuatro funcionarios de la 1 ‘*. . 
Dkkm de Ganadería del Ministerio de 
Agricultura de la República Dominicana 
la administraron en dosis intradérmicas de 
1 ml. Al ser vacunado por primera vez, ca- 

*FJ uso de marcas rcgistradas tiene fmicamcntc propósitos de 
‘~.~IJ$f--=+< ,,., rF” ,--. .,,-* .’ 

*sv : %&^J.ic:i. 
pr+,: 

.~,&j&o.‘%.P&e ” ,.~~~~~~,~~~~~~~~~. 
identificación y no constituye una mpmendaciãn del Servicio de 
Salud Ptíblica o del Departamento de Salud, Educación y Bicncs- Vista del asentamiento de Cristal, donde se en- 
tar, de Estados Unidos de América. centró y sacrificb un caballo enfermo. 
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contramos y sacrificamos un caballo enfer- 
mo, se encuentra al sureste de varios miles 
de hectáreas de arrozales. Está situado a 
orillas del río Barracote y al norte de Los 
Haitises, una serie de formaciones cónicas 
de piedra calcárea, cubierta de bosque. La 
zona alrededor de Cristal tiene tierras de 
pastoreo para caballos. 

No se atribuyó ninguna defunción hu- 
mana a la infección por el virus EEE. Tam- 
poco se presentaron casos de encefalitis o 
meningitis aséptica en los hospitales locales 
mientras se realizaba este estudio. 

Técnicas de encuesta serológica y de abla- 
miento e identayicación de virus 

Durante la última semana de marzo y la 
primera de abril de 1978, se efectuó una 
encuesta serológica en el área afectada. Se 
extrajo sangre a 288 personas y a 370 
equinos. Las muestras de sangre completa 
se dejaron coagular a la temperatura am- 
biente (aproximadamente 27%). Luego 
se centrifugaron y los sueros resultantes se 
separaron y envasaron, y los envases se ro- 
tularon y mantuvieron a 4°C hasta su envío 
en nieve carbónica a Fort Collins, Colora- 
do. 

Además, en Cristal se obtuvieron 
muestras de encéfalo y sangre de un ca- 
ballo enfermo. Se encontró este caballo 
postrado y obviamente moribundo en la 
tarde del 3 de abril, y se le sacrificó en ese 
momento. 

En Fort Collins se inactivaron los sueros 
a 56% durante 30 minutos y se les examinó 
mediante una técnica de dilución del suero 
y de reducción en placa por neutralización 
(N), según los métodos descritos pre- 
viamente (8). Todos los sueros, en una sola 
dilución al 1: 10, se probaron en células 
primarias de embrión de pato, contra los 
siguientes virus prototipos: virus EEE, cepa 
NJO; virus de la encefalitis equina occi- 
dental (EEO), cepa Fleming; virus de la 
encefalitis equina venezolana (EEV), cepa 
TC-83; y virus de la encefalitis de St. Louis 

(ESL), cepa TBH-28. Se consideraron po- 
sitivos todos los sueros que causaron un 
90% o más de reducción en unas 100 uni- 
dades formadoras de placas (ufp), en com- 
paración con los testigos. Los sueros positi- 
vos en las pruebas de N también fueron 
examinados mediante fijación del comple- 
mento (FC), utilizando un método de 
microtitulación (9). 

Se intentó el aislamiento del virus me- 
diante la inoculación intracerebral de ra- 
tones lactantes de dos a cuatro días de vida, 
con 0.02 ml de las siguientes suspensiones: 
mosquitos macerados (1 O), suspensión cla- 
rificada al 10 y0 V/V de secciones de encé- 
falo, suero sin diluir o sangre completa. Se 
examinó diariamente a los ratones en bus- 
ca de signos de enfermedad; aquellos ob- 
viamente enfermos fueron reunidos para 
nuevos pases de virus, así como para la 
identificación y la producción de virus de 
siembra destinados a pruebas N. Primero 
se identificaron los virus mediante las 
pruebas de FC (II), y a continuación se 
confirmó la identificación con pruebas de 
N en cultivos de células, empleando 100 
ufp y reactivos inmunológicos de referen- 
cia para el control. Para la determinación 
de subtipos se utilizaron pruebas de inhibi- 
ción de la hemaglutinación (IH), con incu- 
bación de una hora y según un método pre- 
viamente descrito (5). 

En los tejidos encefálicos de otros ca- 
ballos, enviados al Departamento de Agri- 
cultura de Estados Unidos en Ames, Iowa, 
por las autoridades veterinarias dominica- 
nas, también se encontró un virus (desig- 
nado cepa 78-10365), provisionalmente 
identificado como EEE. Se habían tomado 
los tejidos de un caballo moribundo en- 
contrado cerca del límite occidental de la 
península de Samaná, a mediados de 
febrero de 1978. 

Se obtuvieron muestras de sangre de 
aves, capturadas en redes de velo japonés o 
cazadas durante los estudios de campo 
efectuados en marzo, para el aislamiento 
de virus y pruebas serológicas. 
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Se tomaron artrópodos con trampas de 
luz CDC operadas por baterías (12), 
complementadas con aproximadamente 1 
kg de nieve carbónica por trampa (13). Los 
lugares de captura se eligieron sobre la ba- 
se de casos recientes o concurrentes de en- 
cefalitis equina observados en la zona. Ya 
se han descrito estos lugares (14). Utilizan- 
do las técnicas de Sudia y Chamberlain 
(la), los artrópodos fueron extraídos de las 
trampas y colocados en tubos de vidrio 
adecuadamente sellados y rotulados, que 
se mantuvieron en nieve carbónica para su 
transporte al laboratorio de Fort Collins. 

Resultados 

Atilamiento de virus 

En ratones lactantes se obtuvieron aisla- 
mientos de virus EEE (identificados me- 
diante las pruebas de N) con muestras del 
cerebelo e hipocampo-pero no con las de 
la corteza izquierda o derecha, el cerebro 
medio, el suero o la sangre completa-del 
caballo sacrificado en Cristal el 3 de abril. 
Los 16 ratones lactantes inoculados con te- 
jido del cerebelo y ocho de los 15 inocula- 
dos con tejido del hipocampo mostraron 
signos de enfermedad (parálisis, postra- 
ción, anoxia, agonía), fueron víctimas del 

canibalismo o aparecieron muertos dentro 
de las 48 horas siguientes a la inoculación. 
Un nuevo pase de virus en los ratones lac- 
tantes redujo su supervivencia a un período 
de 18 a 24 horas. Se hicieron pruebas con el 
aislamiento de cerebelo (R-22361) y el 
aislamiento obtenido por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos con el te- 
jido encefálico del caballo dominicano, 
empleando cuatro cepas prototipos de EEE 
y mediante pruebas de IH con incubación 
breve para determinar los subtipos. El 
cuadro 1 muestra que los dos aislamientos 
equinos procedentes de la República Do- 
minicana presentaron una reacción mayor 
con las cepas norteamericanas (NJ0 de 
New Jersey y Arth-167 de Luisiana) que 
con las sudamericanas (Tr-24443 de Trini- 
dad y BeAn-5122 de Brasil). Se llegó por lo 
tanto a la conclusión de que las cepas do- 
minicanas se relacionaban más con los sub- 
tipos norteamericanos. 

Si bien durante seis noches consecutivas 
(29 de marzo al 6 de abril) se colocaron en 
el área afectada trampas de luz CDC, 
complementadas con nieve carbónica, no 
se logró aislar ningún virus en los mos- 
quitos y especímenes de Culicoides reuni- 
dos. Se hicieron pruebas en ratones lactan- 
tes con suspensiones de maceraciones del 
total de 6,752 mosquitos y 10,948 de 
especímenes Culicoides. Se ha sintetizado 

CUADRO l-Número de unidades de antígenos del virus de encefalitis equina del este 
(EEEI inhibido por una solución de anticuerpos óptima, en pruebas de IH con incubación 
breve. 

Cepa 

Unidades 
de 

anticuerpos 

Unidades de antígenos de dos cepas norte- 
americanas y dos sudamericanas del virus 

NJO Arth-167 Tr-24443 BeAn-5122 

78-10365 8 264 264 16 16 
R-22361 8 ~128 64 8 16 
NJO 4 16 16 2 1 
Arth-167 2 8 16 1 1 

Tr-24443 2 <1 1 23.2 16 
BeAn-5122 4 1 4 32 32 
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en otra parte la información concerniente 
a los artrópodos reunidos (14). En resu- 
men, el 72% de los mosquitos atrapados 
eran CuZex (Cx.) nign$alpus; el resto esta- 
ba constituido por Cx. childesteri, Cx. se- 
tutor, Cx. (Melanoconion) atratus, Cx. 
(Mel.) opisthopus, Aedes (Ae.) hemisurus, 
Ae. pertinax, Psorophora jamaicensis, 
Mansonia dyari, Uranotaenia socialis y Di- 
noceritis cancer. Las especies de Culi- 
coides reunidas incluían insignis (99 % ), 
foxi, pusillus y furens. 

Encuesta serológica 

Las primeras pruebas de N de los sueros 
de 370 equinos de la zona afectada se hi- 
cieron con el virus prototipo EEE (cepa 
NJO). El cuadro 2 muestra los resultados 
en función del historial de vacunación co- 
nocido de los animales. Más del 90% de los 
equinos vacunados tenían anticuerpos pa- 
ra el virus EEE, cifra que sobrepasa no- 
tablemente la correspondiente a los ani- 
males no vacunados y, en consecuencia, 
demuestra el éxito de la campaña de vacu- 
nación. Sin embargo, ll (35.5oJ,) de los 
animales no vacunados y 5 (33.3%) de los 

vacunados en fecha muy reciente también 
tenían anticuerpos N para el virus EEE; es- 
te descubrimiento sugiere que el virus EEE 
estaba muy difundido en la zona afectada y 
que una gran proporción de la población 
equina se había infectado en forma natu- 
ral. 

En todas las pruebas posteriores se utili- 
zó el virus EEE de Santo Domingo (cepa R- 
22361) y el virus EE0 (cepa de Fleming). El 
análisis relacionado con el número de dosis 
de vacuna bivalente administrada (cuadro 
3), comprobó que 157 (48.8%) de los ani- 
males vacunados tenían anticuerpos 
monotípicos contra el virus EEE, y que 135 
(41.9%) tenían anticuerpos contra ambos, 
el virus EEE y el EEO; estos 292 animales 
representaban el 90.7 y0 de los 322 que re- 
cibieron la vacuna bivalente contra la EEE 
ylaEE0. Solo 10 (3.1%) delos equinosva- 
cunados tenían anticuerpos monotípicos N 
contra el virus EEO, y únicamente 30 
(9.3%) no tenían anticuerpos N contra el 
virus EEO. Sin embargo, también es preci- 
so notar que ll (35.5%) de los animales no 
vacunados, con anticuerpos monotípicos 
N contra el virus EEE, tenían también an- 
ticuerpos FC (1: 16) contra el virus EEE, lo 
que indicaba una infección bastante re- 

CUADROS-Anticuerpos equinos N contra el virus EEE, cepa NJO, detectados en animalesva- 
cunados y no vacunados de la República Dominicana, 1978. 

Respuesta 
positiva 

(titulación 2 10) 

No. % 

Respuesta 
negativa 

(titulación <IO) 

No. % 

Total 

No. % 

Animales vacunados 
> 5 días antes de 
tomar las muestras 
de sangre 

Animales que 
recibieron solo una 
dosis de vacuna, 
< 5 días antes de 
tomar la muestra 

Animales no 
vacunados 

292 90.7 30 9.3 322 100 

5 33.3 10 66.7 15 100 

11 35.5 20 64.5 31 100 
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CUADRO 3-Anticuerpos N contra los virus EEE y EE0 que resultaron de la administración de la vacuna 
bivalente contra la EEE y la EE0 (República Dominicana, 1978). 

Virus (EEE Ó EEO) que produjeron’una respuesta 
positiva de los anticuerpos Na 

Dosis de Ninguno EEE EEE + EE0 EE0 Total 
vacuna 
admi- No. de No. de No. de No. de No. de 

nistrada sueros % sueros % sueros % sueros % sueros % 

0 20 64.5 10 32.3 1 3.2 0 0 31 100 
1 7 11.9 29 49.1 21 35.6 2 3.4 59 100 
2 13 4.9 128 48.7 114 43.3 8 3.0 263 100 

a Se determinó la presencia de anticuerpos con una única dilución del suero (1: 10). En consecuencia, las titulaciones positivas son s 10. 

ciente. Ninguna de las 21 aves silvestres 
atrapadas tenían anticuerpos N contra el 
virus EEE o el EEO. 

La vacuna bivalente empleada contra la 
EEE y la EEO, inactivada con formalina, 
estimula la producción de anticuerpos N 
en prácticamente todos los equinos vacu- 
nados, mientras que estimula la produc- 
ción de anticuerpos FC solo en aproxima- 
damente el 10% de ellos (15). Una preva- 
lencia similar (más o menos del 50 %) de los 

anticuerpos FC, tanto en animales vacuna- 
dos como no vacunados, sugería que los 
anticuerpos FC eran el resultado de infec- 
ciones naturales recientes (cuadro 4). 

Se encontró que solo ll (seis varones y 
cinco mujeres) de las 288 personas someti- 
das a las pruebas tenían anticuerpos N 
contra el virus EEE. Un total de 162 perso- 
nas de esta muestra provenían de zonas ru- 
rales, y este grupo rural incluía a las ll con 
anticuerpos contra el virus EEE. De las res- 

CUADRO 4-Anticuerpos FC contra el virus EEE en equinos vacunados y no vacunados, 
por neutralizacidn (N) de los anticuerpos (República Dominicana, 7978). 

Anticuerpos N en: 

Titulación FC 

Animales no vacunados 

Positivos Negativos 
(titulación (titulación 

210) <lO) 

Animales vacunados 

Positivo5 Negativos 
(titulación (titulación 

210) <lO) 

<8 (respuesta 

negativa) 
8 

16 
32 

264 

4 20 142 35 
2 0 72 2 
1 0 21 1 
1 0 24 0 
2 0 20 0 

No. total sometido 

a las pruebas= 10 20 279 38 
% con anticuerpos FC 60 0 49.1 7.9 

a Las cifras totales de los animales sometidos a las pruebas dlfieren de las del cuadro 2 a causa de la debilidad de 
algunos especímenes. 
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CUADRO B-Anticuerpos N contra los virus EEE, EEO, EEV y ESL en equinos, sares hu- 
manos y aves (República Dominicana, 1978). 

No. de sueros 
sometidos a 
las pruebas 

No. con anticuerpos N (titulación 2 10) contra: 

EEE EE0 EEV ESL 

Equinos 370 309 142 2 329 

Seres humanos 288 ll 3 0 196 

Aves 21 0 0 0 1 

tantes 126, no clasificadas como habitan- 
tes de zonas rurales, 125 eran de la ciudad 
de Sánchez; se desconocía el lugar de resi- 
dencia de una. Ninguna de las ll con anti- 
cuerpos N presentaba en forma concomi- 
tante anticuerpos FC contra el virus EEE, 
hallazgo que señala que su infección con 
dicho virus se había producido mucho an- 
tes, en el pasado. Tres de esas personas 
habían nacido entre 1957 y 1967, cuatro 
entre 1947 y 1957, tresentre 1937 y 1947, y 
una antes de 1926. 

Además de las pruebas con virus EEE y 
EEO, se hicieron pruebas de N con los 
sueros equinos, humanos y de aves, emple- 
ando virus EEV (cepa TC-83) y ESL (cepa 
TBH-83). Como muestra la síntesis del 
cuadro 5, el 88.9 y0 de los equinos, el 
68.1% delaspersonasyel4.8% delasaves 
(una) tenían anticuerpos N contra el virus 
ESL, mientras que solo dos de 370 (0.5%) 
de los equinos-y ningún ser humano o 
ave-presentaban anticuerpos N contra el 
virus EEV. 

Si se consideran el sexo y el lugar de resi- 
dencia, los resultados de las pruebas de an- 
ticuerpos contra el virus ESL fueron no- 
tablemente uniformes entre los seres hu- 
manos. La prevalencia de anticuerpos ob- 
servada fue del 69% (100/145) entre los 
varonesydel67.1% (96/143)entrelasmu- 
jeres; del mismo modo, el 70.4% (88/125) 
de las personas de la zona urbana 
(Sánchez) - en comparación con el 66.3 $!& 
(108/ 163) de las zonas rurales - presentó 
anticuerpos N contra el virus ESL. El 
cuadro 6 muestra una síntesis de los resul- 

tados de las pruebas de anticuerpos N, se- 
gún los grupos de edad. Como se esperaba, 
el índice de prevalencia más bajo se presen- 
tó en el grupo de menor edad, pero más del 
40y0 de los niños sometidos a las pruebas 
tenían anticuerpos N contra el virus ESL al 
llegar a los cinco años. El niño más pe- 
queño que se descubrió con anticuerpos N 
contra el ESL tenía 15 meses de edad. 

Discusión 

Los resultados indican no solo que 
existía el virus EEE en la República Domi- 
nicana hasta abril de 1978, sino también 
que se produjo una epizootia de grandes 

CUADRO B-Anticuerpos N contra el virus ESL 
(titulación ~10) detectados en sueros humanos, 
según el grupo de edad del sujeto (República 
Dominicana, 19781. 

Grupo 
de edad 

No. con 
No. de sujetos anticuerpos 

sometidos a (titulación % 

las pruebas 2 10) positivo 

Oa 24 10 41.7 
6 a 10 51 27 52.9 

ll a20 142 98 69.0 
21 a30 31 27 87.1 

31 a40 19 16 84.2 
41 a 50 16 14 87.5 

>50 4 4 100.0 
Desconocido 1 0 0 

Total 288 196 68.1 
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proporciones, al menos en la península de 
Samaná y las zonas contiguas. Un censo de 
equinos, reciente pero no confirmado, se- 
ñaló la presencia de unos 400,000 equinos 
en la República Dominicana, que incluían 
183,000 caballos, 126,000 asnos y 93,000 
mulos. En toda la nación, no existe una ba- 
se para determinar con precisión los 
índices de casos de EEE entre los equinos o 
la población humana. Sin embargo, en la 
zona afectada de la península de Samaná 
no menos de 76 equinos murieron y 45 
fueron sacrificados. Puesto que se calculó 
la población equina en 12,500 animales en 
la provincia de María T. Sánchez y en 
4,500 en la de Samaná, y ya que el 35.5% 
de los equinas no vacunados sometidos a 
las pruebas tenían anticuerpos N (cuadro 
2) y el 60% anticuerpos FC (cuadro 4), su- 
ponemos que casi 6,000 equinos se habían 
infectado en forma natural con el virus 
EEE en algún momento anterior, y que tal 
vez 3,600 de esas infecciones eran recien- 
tes. Si se suman las cifras de equinos muer- 
tos y sacrificados y se dividen por 3,600, 
el resultado sugiere un índice de 
infección-mortalidad del orden del 34 
por 1,000. Esto es similar al índice de 
casos-mortalidad del 22 por 1,000 entre 
los equinos de Samaná durante el brote de 
EEE en 1949, sobre el que han informado 
Eklund et al. (Id). 

En 1978, la administración de casi 
20,000 dosis de vacuna bivalente detuvo la 
epizootia. No se encontraron animales en- 
fermos entre aquellos que habían recibido 
dos dosis de la vacuna. La epizootia termi- 
nó aproximadamente 40 días después de 
que se inició la campaña de vacunación. 

Puesto que se considera que los equinos 
no son huéspedes multiplicadores del virus 
EEE, la protección de estos animales 
tendría escaso efecto sobre la extención del 
ciclo del virus EEE en la naturaleza. Sin 
embargo, como no pudimos aislar el virus 
en los artrópodos y no encontramos anti- 
cuerpos contra el virus EEE en las pocas 
aves capturadas, no podríamos asegurar 

que estos animales están involucrados en el 
ciclo natural de dicho virus en el país. 

Eklund et al. (16) estudiaron una epizo- 
otia de EEE, que se prolongó desde octubre 
de 1948 a febrero de 1949, en la provincia 
de Monte Cristi, en la costa noroeste, cerca 
de la frontera con Haití. Más tarde, en 
marzo de 1949, investigaron un brote simi- 
lar en la provincia de Samaná, en el límite 
de los mismos pantanos del Gran Estero 
donde se realizó este estudio (16). El brote, 
declarado en 1949 en esta zona, se comuni- 
có por primera vez el 1 de marzo de ese año, 
y parecía haber concluido para el 1 de 
abril, un comportamiento similar al de la 
epizootia de 1978. Eklund et al. (16) no pu- 
dieron aislar virus EEE en más de 9,000 
mosquitos pertenecientes a 10 especies de 
seis géneros. Sus resultados, como los que 
presentamos aquí, no reflejan la distribu- 
ción de las especies de vectores ni la relativa 
abundancia de vectores en potencia, pre- 
sentes durante la epizootia. 

El brote de 1949 en la provincia de Sa- 
maná puede haber sido una prolongación 
de la epizootia de Monte Cristi. Sin embar- 
go, no se conocían casos de EEE en la Re- 
pública Dominicana desde 1960, lo cual 
sugiere ya sea que el brote de 1978 surgió 
nuevamente de una fuente autóctona, o 
que el virus EEE fue introducido otra vez 
hace poco tiempo. A este respecto, puede 
que no sea una coincidencia que la canti- 
dad y la distribución estacional de la plu- 
viosidad en 1977 fueran muy distintas de 
las del año anterior, o que el brote de 1978 
comenzara demasiado temprano para que 
se pueda explicar por la introducción del 
virus traído por las aves migratorias. 

La escasez de respuestas positivas de an- 
ticuerpos en los seres humanos (3.8 %ó> y la 
ausencia de números elevados de infección 
reconocida entre ellos podrían indicar una 
exposición mínima del hombre a un artró- 
podo no identificado, vector del virus EEE 
en la península de Samaná; sin embargo, 
es evidente que en el área epizoótica un 
gran número de equinos resultó infectado, 
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según demuestran las siguientes observa- 
ciones: 1) la respuesta positiva de anticuer- 
pos N en 35.5 y0 de los sueros equinos so- 
metidos a las pruebas, y 2) la detección de 
anticuerpos FC contra el virus EEE en ani- 
males no vacunados. Estos anticuerpos FC 
en los equinos vacunados probablemente 
indican una respuesta inmunitaria de re- 
fuerzo a infecciones anteriores (posible- 
mente recientes), puesto que la vacuna 
empleada no estimula la producción de 
anticuerpos FC en la mayoría de los 
equinos (15). 

Si bien es posible que la campaña de va- 
cunación se haya puesto en ejecución 
tardíamente en relación con la ostensible 
brevedad de la epizootia, es obvio que tuvo 
éxito. Se vacunaron todos los equinos de la 
zona y aproximadamente el 55% de ellos 
obtuvo una mayor protección, como indi- 
can las diferencias observadas en las preva- 
lencias de anticuerpos entre los animales 
no vacunados y los vacunados (35.5 y 
90.7 % , respectivamente). 

Un estudio de los anticuerpos contra un 
flavovirus, el virus ESL, en las mismas 
poblaciones humanas y equinas, reveló 
prevalencias notablemente altas de anti- 
cuerpos ESL, aun en los grupos de menor 
edad sometidos a las pruebas. En Haití, se 
aisló el virus ESL en la garza verde (Butori- 
des tirescens) en 1957 (ir 7); antes de ello, la 
información preliminar había hecho sos- 
pechar su presencia, pero no se la había 
confirmado. 

Sin embargo, también es posible que los 
anticuerpos ESL detectados representen 
una respuesta heterotípica a uno o más vi- 
rus del dengue. Si es así, la prevalencia in- 
dicada por las pruebas con el virus ESL 
constituye probablemente una subestima- 
ción de la verdadera prevalencia de los an- 
ticuerpos contra el dengue. Se sabe que es- 
ta enfermedad se presentó en la República 
Dominicana tanto en un pasado remoto 
como muy cercano (18), y la prevalencia de 
anticuerpos contra el virus ESL es notable- 
mente semejante a la que se notificó res- 

pecto a los anticuerpos contra el dengue en 
Haití (19). Nuevos estudios sobre el dengue 
y otros arbovirus podrían proporcionar in- 
formación útil concerniente a la hiperen- 
demicidad del virus del dengue y su papel 
en relación con la gravedad de la enferme- 
dad clínica. 

La cuestión de cómo se originan los bro- 
tes de EEE en la República Dominicana 
plantea interrogantes. Casals descubrid 
que la cepa “Sanchez”, aislada en el encé- 
falo de un asno enfermo durante el brote 
de 1949 en Samaná, es un subtipo norte- 
americano, como lo es la cepa aislada en 
un caballo que se encontró muerto durante 
un brote en Jamaica, en 1962 (3). Calisher 
(20) ha demostrado que dos cepas de virus 
EEE obtenidas en 1971 en caballos de Cu- 
ba, son subtipos norteamericanos. Ade- 
más, en el presente estudio se han identifi- 
cado otras dos cepas dominicanas como 
subtipos norteamericanos. Stamm y New- 
man (21) y Lord y Calisher (22), han 
descrito el transporte de virus EEE en el 
otoño por aves migratorias que se dirigen 
hacia el sur, en busca de sus sitios de resi- 
dencia invernal. En consecuencia, es con- 
cebible que los subtipos norteamericanos 
del virus EEE puedan “sembrar” las islas 
del Caribe. También es verdad que las ce- 
pas de virus EEE obtenidas en aves migra- 
torias que se dirigían al norte, atrapadas 
en el delta del Misisipí, en Luisiana, han si- 
do identificadas como subtipos sudameri- 
canos del virus. No obstante, si bien 
pueden introducirse en Estados Unidos ce- 
pas de subtipos sudamericanos del virus 
EEE, evidentemente no inician ciclos de 
infección en las poblaciones locales de vec- 
tores y aves y, por lo tanto, no constituyen 
focos enzoóticos. 

Nada de esto excluye la posibilidad de 
que se establezcan focos de los subtipos 
norteamericanos del virus EEE en zonas 
del Caribe, donde existen condiciones fa- 
vorables. Por el contrario, las condiciones 
del otoño en el Caribe, cuando las aves 
emigran hacia el sur, favorecen la ini- 
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ciación de la circulación del virus mucho 
más que las condiciones de la primavera en 
Estados Unidos, cuando las aves emigran 
hacia el norte. Sin embargo, los brotes de 
EEE de los que se ha obtenido documenta- 
ción en Cuba, República Dominicana y Ja- 
maica, han precedido y coincidido aproxi- 
madamente con los brotes de EEE en el su- 
reste de Estados Unidos. No sabemos si esto 
puede atribuirse a una multiplicación 
coincidente del virus o al traslado real del 
mismo. 

Resumen 

En febrero de 1978 se informó de la exis- 
tencia de casos de encefalitis entre los 
equinos de la República Dominicana. En 
respuesta, se cumplió un amplio programa 
de vacunación de equinos y control anti- 
vectorial. El brote terminó a comienzos de 
abril de 1978. El virus de la encefalitis 
equina del este (EEE) fue posteriormente 
aislado en muestras del encéfalo de un ca- 
ballo moribudo encontrado en la zona 
afectada, la península de Samaná, al 
noreste del país. 

Durante la última semana de marzo y la 
primera de abril, se efectuó una encuesta 
serológica entre las poblaciones humana y 
equina de la zona afectada. No se obtu- 
vieron aislamientos del virus en los 6,752 
mosquitos o 10,948 especímenes Culi- 
coides reunidos en la región. Si bien los es- 
tudios serológicos señalaron numerosas in- 
fecciones recientes entre los equinos, 
causadas por el virus EEE, solo 3.8% de los 
288 sueros humanos sometidos a las 

pruebas presentqon anticuerpos EEE, 
ninguno de ellos como consecuencia de 
una infección reciente. 

El índice de infección-mortalidad entre 
los equinos, calculado en un 34 por 1,000, 
era similar a los índices observados durante 
epizootias anteriores en la misma zona. 
Mediante la técnica de inhibición de la he- 
maglutinación con incubación breve, se 
comprobó que la cepa del virus EEE aisla- 
da durante el brote era de un subtipo nor- 
teamericano. No se pudo determinar el 
origen de este brote, pero se analiza la po- 
sible influencia de una multiplicación 
coincidente en otras zonas del Caribe y sus 
alrededores, así como la posible disemina- 
ción del virus por las aves migratorias. q 
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Eastern equine encephalitis in the 
Dominican Republic, 1978 (Summary) 

Clinical equine cases of encephalitis were re- 
ported in the Dominican Republic in February 
1978. In response, an extensive equine vaccina- 
tion and vector control program was carried 
out. The outbreak ended in early April 1978. 
Eastern equine encephalitis (EEE) virus was 
subsequently isolated from the brain of a mor- 
ibund horse found in the affected area, the Sa- 
maná Peninsula in the northeastern part of the 
country. 

During the last week of March and the first 
week of April, a serosurvey of humans and 
equmes was carried out in the affected area. 
No vira1 isolates were obtained from 6,752 
mosquitoes or 10,948 Culicoidesspp. collected 
in the region. Although serologic studies indi- 
ca’ted numerous recent equine infections 
caused by EEE virus, only 3.8 per cent of 288 
human sera tested showed EEE antibody, none 
of it due to recent infections. 
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The estimated equine infection-fatality ra- tion-inhibition technique. The source of this 
ti0 of 34 per 1,000 animals was similar to ratios outbreak could not be determined, but the pos- 
observed during past epizootics in the same sible influente of coincident amplification in 
area. The EEE virus strain isolated during the other Caribbean and circum-Caribbean areas, 
outbreak was shown to be a North Ameritan as well as possible dissemination of the virus by 
subtype by theshort incubation hemagglutina- migrating birds, is discussed. 

A encefalite equina oriental na 
República Dominicana, 1978 (Resumo) 

Em Fevereiro de 1978 informou-se sobre a 
existencia de casos de encefalite entre os 
equinos da República Dominicana. Como res- 
posta levou-se a cabo um vasto programa de 
vacinacão de equinos e controle de transmisso- 
res. Este princípio de epizootia terminou a 
princípios de Abril de 1978. 0 virus da encefa- 
lite equina oriental foi posteriormente isolado 
em amostras do encéfalo dum cavalo moribun- 
do encontrado na zona afectada, a península 
de Samaná, no nordeste do país. , 

Durante a última semana de Marco e a pri- 
meira de Abril fez-se urna investigacão seroló- 
gica entre as populacóes humana e equina da 
zona afectada. Não se obtiveram isolamentos 
do virus nos 6,752 mosquitos ou 10,948 espéci- 
mes Culicoides recolhidos na região. Embo- 
ra os estudos serológicos indicassem numerosas 

infeccões recentes entre os equinos, causadas 
pelo virus EEE, só 3.80J0 dos 288 soros humanos 
submetidos a análises apresentaram anticorpos 
EEE, e nenhum como conseqiiência duma 
infeccão recente. 

A proporcáo de infecc:áo-mortalidade 
entre os equinos, estimada em 34 por 1,000, 
era semelhante às observadas em epizootias an- 
teriores na mesma zona. Por meio da técnica de 
inibicão da hemaglutinacáo com incubacáo 
breve, poude-se comprovar que o virus EEE 
isolado durante a epizootia era de um subtipo 
norteamericano. Não se poude determinar a 
origem desta epizootia, mas analisa-se a 
possível influencia dum incremento coinciden- 
te noutras zonas do Mar do Caribe e seus arre- 
dores, assim como a possível disseminacão do 
virus pelas aves migratórias. 

Encéphalite équine de I’Est, à la 
République Dominicaine, 1978 (Résumél 

On rapporta, à la République Dominicaine, 
en février 1978, des cas cliniques d’encéphalite 
équine. Pour y faire face, un vaste programme 
de vaccination équine et de controle du vecteur 
fut entrepris. La pousée epidémique prit fin au 
début d’avril 1978. Le virus de l’encéphahte 
équine de 1’Est (EEE) fut ultérieurement isolé 
dans des échantillonnages de l’encéphale d’un 
cheval moribond rencontré dans la zóne affec- 
tée, la Péninsule de Samaná, au Nord-Est du 
pays. 

Au cours de la derniere semaine de mars et 
de la Premiere semaine d’avril, on effectua une 
enquête sérologique des populations humaines 
et équines de la zóne affectée. On ne parvint 
pas a isoler le virus chez 6.752 moustiques ou 
10.948 specimens Culicoides captés dans la ré- 
gion. Bien que des études sérologiques indi- 
querent de nombreuses infections équines ré- 

centes causées par le virus EEE, 3,801, seule- 
ment des 288 serums humains soumis au test 
présentèrent des anticorps EEE, aucun d’entre 
eux comme conséquence d’infections récentes. 

L’indice infection-mortalité pour la popula- 
tion équine calculé à 34 pour 1 .OOO était simi- 
laire aux indices observés air cours des épizo- 
oties antérieures dans la même zone. La techni- 
que d’inhibition de l’hémagglutination de 
courte incubation permit d’affirmer que la 
souche du virus EEE isolée pendant le cours de 
la maladie était unsous-type Nord-Américain. 
On ne put déterminer la source de ces cas d’en- 
céphalite équine, mais on a entrepris une 
analyse de l’influence possible d’une amplifica- 
tion coincidente dans d’autres zones des Ca- 
raïbes et de leurs environs, de même que la dis- 
sémination possible du virus par des oiseaux 
migrateurs. 


