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Fiebre del Valle del Rift

ANÁLISIS DEL RIESGO DE LA FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ESPAÑA

INTRODUCCIÓN
El Valle del Rift es una gran fractura geológica cuya extensión total es de 4.830 kilómetros
en dirección norte-sur. Aunque generalmente se habla de este valle para referirse sólo a su
parte africana, desde Yibuti a Mozambique, lo cierto es que el Mar Rojo y el Valle del
Jordán también forman parte de este Valle.
Hace unos 30 millones de años comenzó a formarse en el sureste de África (donde es más
ancho) y sigue creciendo en la actualidad, tanto en anchura como en longitud, expansión
que con el tiempo se convertirá en una dorsal oceánica (ya lo es en la zona del Mar Rojo
gracias a su comunicación con el Océano Índico).
Los constantes temblores de tierra y emersiones de lava contribuyen a este crecimiento y,
de seguir a este ritmo, el fondo del valle quedará inundado por las aguas marinas de forma
total dentro de 10 millones de años. Con ello, África se habrá dividido en dos continentes
distintos que procederán a separarse más aún hasta formar un nuevo océano.
Figura 1.- Extensión del Valle del Rift

(Foto: Enciclopedia Wikipedia)

Actualmente, se han descrito diversas enfermedades infecciosas compartidas por el hombre
y los animales, siendo muchas de ellas causa de muerte en amplias regiones del mundo.
Muchas veces las zoonosis no adquieren toda su verdadera dimensión hasta que la medicina
no establece su trascendencia para la salud humana 20.
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África es uno de los continentes con mayor presentación de enfermedades, debemos tener
en cuenta que la mayoría de los países son extremadamente pobres, y la pobreza viene de
la mano con el crecimiento exponencial de la población, el poco conocimiento sobre la
transmisión de enfermedades y las escasas medidas para el control y erradicación de las
mismas25.
La economía deficitaria de los países del continente africano no permite a sus gobiernos
invertir en la vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes y/o reemergentes
como son la Influenza Aviar, la Fiebre del Nilo Occidental y la Fiebre del Valle del Rift,
que causan estragos en la población humana y animal.
El ganado es el pilar de la economía en
África oriental y aproximadamente en
dos ocasiones por cada década aparece
una epidemia que diezma a los rebaños25.
Los efectos de estas epidemias continúan
afectando la economía de los países e
incrementando las graves consecuencias
de la pobreza y la miseria en millones de
personas 20.
(Foto: FAO)

La Ecología Médica aborda el estudio de la enfermedad en relación a los ecosistemas 1,
permitiendo conocer la patogenia, la transmisión y el mantenimiento de la enfermedad,
mediante el estudio de las zonas en las que se presentan las enfermedades, y predecir
donde y como puede producirse la enfermedad, para desarrollar técnicas de control
adecuadas.2
Las áreas donde se presentan condiciones adecuadas para la transmisión y el mantenimiento
de la enfermedad reciben el nombre de territorios nosogénicos. España es un territorio
nosogénico de la Fiebre del Valle del Rift, ya que tiene las condiciones adecuadas para que
se establezca la enfermedad39. Todavía no constituye una nosoárea, ya que por el momento
no ha llegado a establecerse la enfermedad. El estudio de la ecología de la FVR nos
permitirá predecir aquellas áreas donde es más probable que aparezca la enfermedad y
aplicar mayores medidas de vigilancia en dichas áreas. Por otro lado, conociendo la
ecología de la enfermedad se pueden plantear medidas de lucha en caso de que aparezca.

2

Fiebre del Valle del Rift

1. IDENTIFICAR EL PELIGRO
La Fiebre del Valle del Rift (FVR) es una enfermedad de origen africano, descrita por
primera vez en el año 1912 en Kenya, años más tarde la enfermedad se presentó en otros
países africanos. También se ha descrito fuera de este continente, en dos países del medio
oriente: Yemen y Arabia Saudí34.
La Fiebre del Valle del Rift (FVR) es una enfermedad infecciosa, transmisible por diversas
especies de mosquitos hematófagos, que afecta principalmente a los rumiantes domésticos
produciendo en la mayoría de los casos abortos y mortinatalidad 7. Es altamente contagiosa
para el ser humano, causándole fiebre y síntomas similares a los de la gripe.
Ocasionalmente, la enfermedad puede resultar mortal en ambos casos31.
La FVR representa un importante riesgo de introducción para España, debido a la amplia
distribución geográfica en territorios cercanos a la cuenca Mediterránea. La introducción
del virus en regiones templadas es posible mediante el transporte de animales domésticos o
silvestres infectados o mediante el transporte a través del viento de mosquitos portadores
del virus42.La enfermedad se mantiene fácilmente en regiones de climas templados si están
presentes ciertas especies de mosquitos vectores, que mantienen al virus mediante ciclos de
hospedadores – vector41.
Debido a su patogenicidad y poder de difusión la FVR forma parte de la lista de
enfermedades de declaración obligatoria en la Unión Europea (Orden ARM/831/2009,
modifica Anexos I y II del RD 617/2007).
La existencia de esta enfermedad en un país supone restricciones en el comercio de
animales y productos biológicos derivados de los mismos, así como también elevados
costes económicos para su control y erradicación25.
El RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria Española) ha publicado recientemente
(2009) el “Manual práctico de operaciones en la lucha contra la FVR”17.

1.1 Distribución geográfica de Fiebre del Valle del Rift
La FVR se ha descrito principalmente en países de África subsahariana y en Madagascar.
Las extensas epizootías se presentan generalmente después de lluvias copiosas, cuando
aumenta la población de mosquitos vectores.




Los países de África Oriental son: Kenya, Tanzania, Sudán y Somalia15.
Los países que han notificado la enfermedad en África Austral son: Mozambique,
Namibia, Swazilandia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe.
Los países de África Occidental son: Gambia, Mauritania y Senegal.
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En África Central los países que notificaron brotes son: Chad y Camerún.
Se notificaron brotes en Egipto, en el delta del Nilo, área de irrigación y sin
precipitaciones pluviales pero con alta densidad de población humana y animal que
ofrece condiciones muy favorables para la cría de mosquitos13.
En las Naciones Insulares Africanas la enfermedad se notificó en Madagascar y
dentro de territorios y posesiones a Mayotte23.
En el Medio Oriente se describieron brotes en Yemen y Arabia Saudí 22.

Figura2.- Presentación de la FVR por primera vez en diversos países africanos

El mapa muestra la presentación de los primeros brotes de la enfermedad dentro del
continente africano.
La señalización de color azul indica que la enfermedad no volvió a presentarse en el país
indicado; mientras que la señalización de color rojo indica que hubo brotes de la
enfermedad en el transcurso de los años47.
4
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1.1.1 Países africanos con enfermedad endémica y presentación de brotes epidémicos
En las zonas costeras del Oeste de África (Mauritania y Senegal), en los países del este
(Egipto, Sudán y Kenya), del sur de África (Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Sudáfrica,
Namibia) y Madagascar la enfermedad es endémica y se han presentado epidemias en
ciclos de 5 a 15 años tras períodos de lluvias torrenciales.
En las zonas forestales de alta pluviosidad la enfermedad se observa regularmente con baja
incidencia, puede presentarse anualmente o como mínimo cada 2 o 3 años, de manera
inesperada después de fuertes lluvias42.
En Mauritania, durante el período de 25 años comprendido entre el año 1982 y 2006 se han
descrito 40 brotes a los largo del valle del río Senegal, en los siguientes años: 1982-85,
1987, 1993-95,1998-97, 2002 y 2006.
En Senegal se describió por primera vez en el año 1987 en el valle del río Senegal. A partir
del año 2001 hasta el 2004 se han descrito brotes anualmente.
En Egipto se describió por primera vez en 1977 debido a la importación de animales
domésticos infectados procedentes de Sudán. En los últimos 25 años, en el Delta del río
Nilo se han descrito tres graves epidemias en los años 1977, 1993 y 2003.
En Sudán se describió la enfermedad en el año 1973. En otoño de 2007 se notificó un brote
en el Nilo blanco que estuvo asociado con un efecto positivo del Dipolo del Océano Índico
y con el fenómeno de “La Niña” en el Océano Pacífico.
En Kenya, en el año 1912, se describió por primera vez la enfermedad en el continente
africano. En el año 1931 se aisló por primera vez el virus a partir de un brote en el que
murieron 100 000 ovejas. El brote descrito en los años 1998-99 coincidió con el fenómeno
meteorológico “El Niño”. Se vacunó a la población en riesgo en el año 2002 tras el brote
notificado en 2001 y tras la epidemia del año 2006 se vacunaron en enero del 2007.
En Sudáfrica se notificó por primera vez en el año 1950. Durante los últimos 60 años se han
descrito un total de 20 brotes, cada dos o tres años, el último en el año 2009.
En Madagascar se describió por primera vez en 1977. El brote de los años 1990-92 estuvo
asociado a la comercialización de animales procedentes de Kenya que sufrió un brote en el
año 1989.
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Figura 3.- Mapa de distribución de FVR

Figura 4.- Extensión de la FVR dentro y fuera del continente Africano

(Imagen: Centers for Epidemiology and Animal Health)
Las flechas indican la extensión de la enfermedad desde el país de origen hacia un país
libre.
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1.1.2 Países con brotes esporádicos
Los brotes de la FVR se manifestaron pocas veces en los últimos 40 años, en 1961-62,
1982-83, 1989. Destacan por su gravedad y extensión las epidemias de los años 1997-98 42
y 2006 -07, en las que se vieron afectados países como: Kenya, Tanzania, Somalia y
Sudáfrica.
Se han descrito brotes en una gran variedad de ecotipos bioclimáticos, notificándose en
climas húmedos y tropicales como Gambia, hasta áreas calientes y áridas como el Chad47.
En la Península Arábica, la enfermedad es emergente, en áreas donde la población animal
no esta inmunológicamente preparada.
En Arabia Saudí y Yemen se notificó la presencia de la FVR en dos ocasiones. La primera
ocurrió en el año 2000, los cambios meteorológicos ayudaron al movimiento de mosquitos
infectados con el virus de la FVR desde Sudáfrica43. La segunda presentación esporádica
ocurrió en año 2007 y fue debido al comercio de animales desde Somalia y Sudán44.
Los tratados de libre de comercio han autorizado una serie de movimientos comerciales
que aumentan el riesgo de la llegada de enfermedades, razón por la cual el comercio de
animales y productos derivados de los mismos, es otro motivo para la diseminación del
virus, entre países vecinos y países de distintos continentes. Un ejemplo de ello es lo
sucedido durante la celebración del “Festival de Eid” en diciembre del 2007 en donde se
produjo un gran flujo de animales por un tratado de libre comercio desde África Oriental
hacia países de la Península Arábica (Arabia Saudí principalmente) y Yemen4.
Tabla 1.-Países con mayor número de brotes de FVR en humanos
País

Nº de años

Año del primer
brote

Sudáfrica
Mauritania
Senegal
Kenya
Egipto
Madagascar

20
14
8
7
6
6

1950
1982
1987
1931
1977
1977

Años totales
entre primer y
último brote
60
21
13
75
26
22

Año del último
brote
2009
2003
2000
2007
2003
2009

En la tabla se muestra a Sudáfrica como el país con mayor número de años con brotes de la
enfermedad; el primero de ellos fue descrito en el año 1950 y el último en el año 200939.
El elevado número de brotes en Sudáfrica en el transcurso de 60 años puede estar asociado
a la historia del país. En la costa atlántica de Sudáfrica, el clima es más caluroso y seco a
7
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medida que nos dirigimos hacia el norte 25. Hacia el Océano Índico, el clima se vuelve
subtropical (calor y lluvias constantes todo el año), con lo cual la presencia del vector para
la transmisión de la enfermedad se vería incrementado 26.
El segundo país en notificar mayor número de brotes de la enfermedad es Mauritania. Este
país notificó brotes de la enfermedad durante 14 diferentes años; le sigue Senegal que
notificó brotes de la enfermedad durante 8 diferentes años. Senegal y Mauritania están
comunicados por el Río Senegal que favorece la supervivencia de los mosquitos y
posiblemente haya facilitado la presentación de la enfermedad algunos años después en
Senegal.
La epidemia del año 2006-07 cursó con gran letalidad en la especie humana, que osciló
del 23% en Kenia, 32% en Sudán, 40% en Tanzania, alcanzando el 45% en Somalia.
Sudán y Somalia son los dos países del cuerno de África con el mayor volumen de
exportación de ganado (bovino, caprino y ovino); Arabia Saudí es el país que recibe mayor
cantidad de exportaciones de ganado provenientes del Cuerno de África que permitiría la
entrada del virus a esta zona 44.

1.2 Cambio climático
1.2.1 Aumento de las temperaturas
En la actualidad se ha demostrado que existe relación entre la presentación de
enfermedades y los efectos del cambio climático. Tras la aparición en Europa de la Fiebre
Catarral ovina y el aumento del área de distribución de sus vectores, se planteó la eventual
influencia del cambio climático en las enfermedades animales35.
El cambio climático provoca aumento de la temperatura, se calcula que la temperaturas
pueden aumentar de 2 a 3 °C en los próximos 50 años. Además, las olas de calor, las
inundaciones, las tormentas y las sequías serán más frecuentes e intensas38.
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Figura 5.- Incremento de la temperatura global

Imagen: Capital weather gang

Predicciones basadas en diferentes modelos del incremento de la temperatura media global
respecto de su valor en el año 2000.
Al convertirnos en una zona más cálida se facilita la llegada de nuevos vectores como
mosquitos y garrapatas; estos artrópodos muchas veces son portadores de enfermedades
que no existían antes en Europa. El Virus del Nilo Occidental o el de la Fiebre del Valle
del Rift, están a punto de hacer su aparición en la Cuenca Mediterránea.
Una de las razones principales para el aumento de vectores transmisores del virus de la
FVR es el calentamiento global que provoca la elevación considerable de la temperatura39.
En los últimos diez años la temperatura media de Europa se ha incrementando
principalmente en las zonas más frías del continente, razón por la cual los vectores
transmisores de la FVR aumentan su área de dispersión. Un ejemplo fue lo que ocurrió con
los mosquitos Culicoides imicola, vector de la Lengua Azul en España este tenía su área de
distribución en Extremadura y en la mitad oeste de Andalucía, el aumento de temperaturas
en España le ha permitido la ubicación en zonas del norte del país. La presencia de ríos
facilita la dispersión de los vectores hasta llegar a zonas ecológicamente favorables para su
supervivencia38.
Otra consecuencia del calentamiento global es el aumento de mosquitos como vectores de
la enfermedad. La multiplicación del virus dentro del mosquito está condicionada por la
9
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temperatura interna del mismo, por lo cual, al elevarse la temperatura del medio exterior
incrementa el periodo del año durante el que puede multiplicarse los virus y por tanto el
riesgo de transmisión es mayor 23.
La propagación de enfermedades ligadas a vectores, actualmente dispone de una serie de
ventajas ya que son capaces de colonizar nuevas zonas y con el aumento de temperatura
incrementa la capacidad de infección27,36.
1.2.2 Fenómenos meteorológicos
Además del cambio climático, existen una serie de cambios cíclicos en la naturaleza que
también influyen en la presentación de enfermedades como la FVR.
La Oscilación del Sur El Niño (ENSA por sus siglas en inglés) o comúnmente llamado
“Fenómeno del Niño” es un claro ejemplo para la presentación de esta enfermedad. Este
se produce cuando hay un cambio en los patrones de las masas de aire, lo cual provoca un
retardo en la cinética de las corrientes marinas "normales", desencadenando el
calentamiento de las aguas sudamericanas; provocando de esta forma estragos a escala
mundial, afectando a América del Sur, Indonesia y Australia28. En otras ocasiones, la
inyección de agua fría se vuelve más intensa de lo usual, haciendo que la superficie de las
aguas del Pacífico oriental se enfríe - este evento se conoce como “La Niña” 30.
Por otro lado existe también un fenómeno muy semejante denominado “Dipolo del Océano
Índico”. Este fenómeno se produce cuando la parte occidental cerca de Australia se
calienta más que la parte Occidental cerca de África, cuando ambos sucesos ocurren al
mismo tiempo aumentan las lluvias en este continente21. El aumento de lluvias produce
inundaciones que permiten la eclosión de huevos y la acumulación de mosquitos que son
trasmisores de la enfermedad.
La presentación de brotes de la enfermedad en países del África oriental coinciden con
repentinas inundaciones desatadas por el fenómeno de “El Niño” y la perturbación del
“Dipolo del Océano Indico, lo cual produce lluvias torrenciales y aumento de la vegetación
que atrae a los mosquitos que son los principales diseminadores de la enfermedad21. En el
año 1997 se produjeron estas variaciones climáticas y la enfermedad se presentó en varios
países como Kenya, Mozambique, Somalia, Tanzania, Zambia y Egipto.
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2.- EVALUCACIÓN DE RIESGO DE FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT
Para que se cumpla el ciclo epidemiológico de la enfermedad, es necesaria la presencia del
virus, el vector competente, el vertebrado virémico y el individuo receptivo, estos están
localizados en función de los ecosistemas, pueden ser endémicos, con picos epidémicos y
existe una presentación estacional según la actividad de los artrópodos22.
El incremento exponencial de la población humana exige una cantidad cada vez más
creciente de alimentos y otros productos, obtenidos mediante una creciente intensificación
de las producciones agrícolas pero también invadiendo y humanizando los cada vez más
escasos espacios naturales del mundo, colonizando gran cantidad de tierras dando lugar a
la aparición de la enfermedad.

2.1 El virus de la FVR
El virus de la fiebre del Valle del Rift forma parte del complejo arbovirus. Son virus ARN
transmitidos por artrópodos, con un solo serotipo del género Flebovirus y pertenenciente a
la familia Bunyaviridae4.
Los Arbovirus son capaces de causar enfermedades emergentes, normalmente no infectan a
los humanos, y cuando lo hacen, causan una infección leve con fiebre, pero pueden causar
serias infecciones, tales como meningitis y encefalitis que pueden resultar fatales.
Los Arbovirus tienen una distribución mundial, la mayoría en zonas tropicales y
subtropicales6. La incidencia de la enfermedad depende de las condiciones climáticas. Son
enfermedades endémicas de las zonas selváticas de lluvia tropical y las epidemias ocurren
por lo general en zonas templadas después de las lluvias, particularmente proporcional al
aumento de la población de mosquitos18.
Resistencia a la acción física y química:






Supervivencia: sobrevive en secreciones desecadas y se multiplica en algunos
vectores, puede sobrevivir en contacto con fenol al 0.5% a 4 Cº durante 6 meses.
Desinfectantes: inactivado por soluciones fuertes de hipoclorito de sodio y de
calcio (el cloro residual debe exceder 5.000 ppm).
Productos químicos: inactivado por éter y cloroformo
pH: resistente al pH alcalino, pero inactivado a pH: < 6,2
Temperatura: sobrevive varios meses a 4º. Inactivado en el suero a 56 º durante 120
min. 9
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2.2 Vectores
El virus se transmite principalmente por mosquitos hematófagos, que son los vectores
biológicos competentes de la enfermedad. También se menciona a las moscas (Culicoides
sp. y Simulium sp.) y se cree que otros artrópodos podrían actuar como vectores22.
Entre los casos más notables de artrópodos están los mosquitos. Las hembras son
hematófagas, presentan adaptaciones específicas como características especiales del aparato
bucal que les habilitan para atravesar los tegumentos de su huésped18. El aparato bucal
posee picos perforadores o mandíbulas que roen la piel, tiene adaptaciones bioquímicas que
facilitan el flujo de sangre como el uso de anticoagulantes, engañan la vigilancia del
huésped con analgésicos locales que permite que las picaduras no sean percibidas; tienen
una percepción química (olfativa) que les permite detectar a sus huéspedes y rasgos de
conducta característicos como permanecer inmóviles o dejarse caer desde árboles, lo cual
les permiten acceder a nuevas víctimas37.
Las principales especies de mosquitos que se mencionan para la transmisión de la FVR
son del género Aedes sp. , Culex sp. , Anopheles sp., Mansonia sp. y Eretmapodites sp.
Los principales vectores de la FVR en España son los mosquitos de los géneros Aedes,
Anopheles y Culex. Otros como los Phlebotomus y Culicoides también pueden actuar como
vectores. En vertebrados la viremia es de alto título y duración suficiente para infectar al
artrópodo hematófago16. En el artrópodo el período de incubación es extrínseco,
convirtiéndose en transmisores por el resto de su vida.
Los mosquitos del género Anopheles sp. y Culex sp, actúan como multiplicadores de la
enfermedad y Eretmapodites sp y Manzonia sp. como vectores mecánicos18.
2.2.1 Vectores naturales: transmisión transovárica
En los mosquitos del género Aedes existe transmisión transovarica pudiendo transmitirse el
virus de unas generaciones a otras18. Los mosquitos del género Aedes son muy numerosos
después de lluvias copiosas pero desaparecen rápidamente en la estación seca16. Entre
brotes el virus puede estar presente en los huevos latentes de la hembra del mosquito
Aedes localizados en el suelo de los pastizales. Las lluvias fuertes permiten que el agua se
acumule y proporcionan las condiciones adecuadas para su eclosión, de esta forma los
huevos infectados se desarrollan y transmiten la infección 4.
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Tabla 2.- Hábitat y distribución de los principales vectores de FVR en España 17

Especie

Distribución geográfica

Hábitat

Aedes sp.

Mundial,
con
especial
abundancia
en
zonas
templadas y tropicales
Mundial,
con
especial
abundancia
en
zonas
templadas y tropicales.
Mundial

Medios acuáticos, rurales y
urbanos.

Anopheles sp.

Culex sp.

Medios acuáticos

Medios acuáticos con alto
contenido orgánico.

Figura 6.-Principales vectores naturales de la enfermedad en España18

Aedes spp.

Culex sp.

Anopheles sp.
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2.3 Fomites
Además, el hombre puede adquirir la enfermedad por contacto con fetos durante el
sacrificio, necropsias o trabajos de laboratorio, secreciones nasales y vaginales (después del
aborto de los animales), consumo de carne infectada, por aerosoles, posiblemente por el
consumo de leche cruda y por el pinchazo con objetos punzantes 8,5.
2.4 Viento
El viento es también un factor determinante para la presentación de la enfermedad. El
movimiento del aire permite el desplazamiento de mosquitos infectados por el virus de la
FVR a grandes distancias, lo cual facilita al virus llegar a países o zonas alejadas en
donde no se habían notificado brotes de la enfermedad.
Figura 7.- Dirección de los vientos desde África hacia el área Mediterránea 18

La imagen muestra el desplazamiento de arena del desierto en una tormenta desde África
Subsahariana hasta la zona Mediterránea.
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Esquema 1.- Dispersión de los mosquitos por el aire18

Vuelo activo

Viento > 10 m/s

Térmicas

15° - 30° / 25% de humedad

Disminución del
viento

700 km

2.5 Hospedadores
La transmisión de la enfermedad se produce por la picadura de mosquitos hematófagos, los
cuales atacan a diferentes animales de sangre caliente, incluyendo a los humanos que son
muy susceptibles9.
Los rumiantes domésticos (bovino, ovino, caprino, camélidos) y salvajes (búfalo, antílope,
ñu) son las especies más afectadas, resultando especialmente susceptibles las razas
europeas exóticas en África 6.
2.5.1 Especies sensibles que enferman
Los rumiantes domésticos como las ovejas, cabras y terneros son los principales
hospedadores y multiplicadores del virus14. La enfermedad presenta un curso agudo en
estas especies; existe una alta mortalidad en los recien nacidos y un alta proporción de
aborto en hembras preñadas. También se ha detectado la enfermedad en rumiantes
silvestres tales como ñus, búfalos y antílopes.9
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Tabla 3.- Grado de susceptibilidad en los rumiantes domésticos
Hospedadores

Susceptibilidad

Rumiantes recién nacidos

++++

Hembras gestantes

++++

Ovejas y vacas jóvenes

+++

Vacas adultas, cabras

++

Humanos

++

2.5.2. Especies con viremia transitoria y multiplicadores
Los monos africanos, caballos y carnívoros domésticos presentan viremia transitoria
(infección subclínica)14, estos sirven también de multiplicadores y de esta forma ayudarían
a que la infección se establezca en el ambiente y de lugar a grandes brotes 8,9.
Tabla 4.- Formas de presentación de FVR en diferentes especies

Mortinatalidad

Abortos

Cordero
Terneros
Cachorros
Gatitos
Roedores (algunos)

Ovejas
Vacas
Cabras
Humanos
Camellos

Infección
subclínica
Caballos
Gatos
Perros
Monos
Roedores

Resistente
Aves
Conejos
Cerdos

Tabla 5.- Tasa de mortalidad y abortos en rumiantes domésticos

Especie
Corderos
Terneros
Cabritos
Ovejas
Cabras
Bovinos

Mortalidad %
90 -100
10 -70
20
20-30
20 -30
10

Abortos%

100
100
100
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2.5.3 Especies resistentes a la FVR
Las aves, conejos y cerdos son resistentes a la enfermedad. 9

2.6 Ciclo de transmisión
El período de incubación en los animales, a diferencia de los humanos, es muy corto.
La presentación de la enfermedad en las especies pueda variar según el brote, en algunos
casos solo se ha descrito la enfermedad en corderos, mientras que en otros también en
ovinos, caprinos y bovinos adultos.
2.6.1 Ciclo de transmisión en humanos por picadura de mosquitos
El ciclo de transmisión del virus de la FVR por el mosquito Aedes sp. comienza con una
persona o animal infectada con el virus. La viremia en humanos adquiere un titulo alto y
pueden servir como amplificador y dura aproximadamente de cinco a siete días.
Durante el período virémico, un mosquito Aedes hembra pica a la persona e ingiere sangre
que contiene el virus. Seguidamente, el virus se replica durante un período de incubación
extrínseca dentro del mosquito, que dura cinco días promedio. A continuación, el mosquito
pica a una persona susceptible y le transmite el virus también a ésta, así como a cualquier
otra persona susceptible que el mosquito pique durante el resto de su vida, que es de un
aproximada de 15 a 30 dependiendo las condiciones de humedad, alimento y temperatura.
El virus se replica en la segunda persona y podría provocar síntomas en 1% al 10% de los
casos3.
Los síntomas comienzan a aparecer en un promedio de cuatro a siete días después de la
picadura del mosquito, éste es el período de incubación intrínseca, dentro de los seres
humanos. La viremia comienza poco antes de la aparición de los síntomas. Los síntomas
causados por la infección pueden durar de 3 a 10 días en los seres humanos, con un
promedio de 5 días. Después de la aparición de los síntomas, de modo que la enfermedad
podría persistir durante varios días después de haber concluido la viremia12. Cabe
mencionar que no se ha notificado la infección de persona a persona 9,1.
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Esquema 2.- Ciclo epidemiológico de FVR en humanos, animales domésticos y
vectores 48

Esquema 3.- Incubación intrínseca y extrínseca de los mosquitos
El mosquito se alimenta/
adquiere el virus en seres
humanos

El mosquito se
alimenta/transmite el virus en
seres humanos

VIREMIA

VIREMIA
ENFERMEDAD

0

3

7

9

12

14

16

PERIODO DE INCUBACIÓN

PERIODO DE INCUBACIÓN

INTRÍNSECA

EXTRÍNSECA

26
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Tabla 6.- Período de incubación, viremia y curso de FVR en seres humanos.
Días
1

2

3

4

5

6

7

8

9

pi

pi

pi

pi

pi

pi

pi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

cl

cl

cl

cl

cl

10

11

12

13

14

cl

cl

cl

cl

cl

(pi) período de incubación (4-7 días); (vi) viremia (5-7 días); (cl) curso (3-10 días).
El cuadro muestra, que el periodo de incubación del virus coincide con el proceso de
viremia y que el curso de la enfermedad comienza aproximadamente dos días después de
haber comenzado la viremia.

Tabla 7.- Período de incubación, viremia y curso de FVR en rumiantes domésticos
por picadura de mosquitos
Días
1
pi

2

3

4

5

6

7

8

pi

pi

pi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

cl

cl

cl

cl

cl

cl

cl

período de incubación (1-4 días); viremia (1-7 días); curso (4-7 días).

El período de incubación en rumiantes domésticos coincide con la viremia y también con
el curso de la enfermedad a diferencia de los humanos.
Mientras que este mismo proceso varia en los recién nacidos: Período de incubación (1224 horas); viremia (24- 48 horas); muerte (48 horas) 13.
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2.7 Cuadro clínico
2.7.1 Cuadro clínico en humanos
En el caso de los seres humanos la mayoría de pacientes infectados con el virus de la FVR
logra recuperarse por completo, con excepción de algunos casos de lesiones que logran
prolongarse por meses o años30.
Las personas presentan diversa sintomatología, aunque la tasa de mortalidad es baja.


Los síntomas son inespecíficos y varían desde fiebre (37.8° – 40°), mialgia, cefalea,
artralgias, pérdida de apetito, debilidad, nauseas, vómitos, trastornos epigástricos11.
El restablecimiento se produce en 4 a 7 días, momento en el que aparecen
anticuerpos específicos y desaparece el virus de la sangre circulante3.



Existe la posibilidad de complicaciones oculares tales como fotofobia, retinopatías,
conjuntivitis. En este caso la oftalmoscopia descubre edema, hemorragias e infartos
lo cual puede llevar a las personas a una ceguera permanente. Estos signos ocurren
de una a tres semanas después de la presentación de la sintomatología inespecífica
5,9
.



Después de 2 a 4 días de fiebre se puede presentar fiebre hemorrágica; este cuadro
se ve acompañado por melenas, hematemesis, petequia, shock y coma. La fatalidad
de estos casos pueden llegar al 50% 3,6.



La encefalitis se produce en un pequeño número de casos (menos de uno por 200),
puede presentarse de 1 a 3 semanas después de los signos inespecíficos de la
enfermedad y puede cursar con la fiebre hemorrágica 8 ,10.

2.8 Tratamiento
La mayoría de los casos humanos de FVR son relativamente leves, de corta duración5 y
carece de tratamiento específico 11. La enfermedad es muchas veces controlada con un
tratamiento de sostén. Se sugiere que podrían administrarse ribavirina por vía intravenosa a
las personas afectadas3, además de refuerzos para los factores de coagulación 7 y en
algunas ocasiones transfusiones sanguíneas 10.
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3. GESTIÓN DE RIESGO DE FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT

3.1 Modelos para predecir el riesgo de la FVR en África y la Península Arábica
Un brote de FVR fue exitosamente pronosticado por primera vez varios meses antes con un
modelo desarrollado por un grupo científico del Servicio de Investigación Agrícola. De esto
modo con un aviso temprano, los países más probables de estar amenazados por la llegada
del virus, pudieron aumentar su vigilancia y control de insectos transmisores.
Hasta ahora la FVR no ha llegado a Europa, pero el tener un modelo que pueda predecir
los brotes permite saber cuando aumentar la vigilancia para prevenir la transmisión en este
continente48.
3.1.1 Mapa de Riesgo
En el año 1988, la FAO establece un sistema de seguimiento de distintos cambios, o
alternaciones naturales [ARTEMIS, por sus siglas en inglés] en tiempos reales, a través del
uso de satélites de la NASA (Goddard Space Flight Centre, GSFC). Estos operan gracias a
la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional [NOAA por sus siglas en
inglés] de los Estados Unidos. En la actualidad este es uno de los métodos mejor utilizados
por los epidemiólogos de la OMS, la FAO y la OIE para poder predecir la presentación de
FVR en determinadas zonas del continente 43.
Mediante las imágenes del satélite se generan las estimaciones de las precipitaciones
[RFE], la duración de nubes frías [CCD] y las temperaturas anormales de superficie de los
Océanos Índico y Pacífico [SST]. Correlacionando las estimaciones [SST] [RFE][CCD]
se genera el índice normalizado de vegetación diferencial [NDVI].
El principal objetivo de la recopilación de estos datos es proporcionar información para el
uso de modelos hidrológicos y agrometeorológicos, así como para proporcionar
información sobre el clima (REF)47.
Todo esto permite analizar cuando la vegetación está en crecimiento en una tasa rápida en
un área determinada, por causa de precipitaciones torrenciales intensas e incremento de la
humedad, lo cual a su vez facilita la presencia de mosquitos vectores y permite que la
enfermedad persista durante un tiempo prolongado en la zona de estudio.
En África, existen zonas específicas para el análisis satelital de forma constante en donde
se realizan predicciones meteorológicas de manera continua llamados puntos de
convergencia, como la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ)47.
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En septiembre del 2006 se logró predecir el aumento de la temperatura de la superficie del
mar (O.5 ºC) en el este y centro del Océano Pacífico. En el oeste el Océano Índico
también se logró predecir la elevación de la temperatura de la superficie del mar y se
registraron bajas temperaturas en el este, esto sirvió para la predicción de la aparición del
Dipolo del Océano Indico 47.
Con esta herramienta la FAO consigue elaborar mapas de riesgo, en los cuales se asocia el
NDVI y lluvias anormales y las compara en el tiempo con los datos históricos de FVR en
el área en estudio.
3.1.1.1 Predicciones de brotes de FVR con el uso de mapas satelitales
Este método tiene una fiabilidad del 95 a 100% asociando las variables de predicción
(RFE, SST, CCD) se genera el NDVI y logra predecir la aparición de brotes de FVR con
una antelación de 2 a 6 meses47.
Algunos de los brotes que se lograron predecir en los últimos años fueron: Tanzania,
Somalia, Kenya (1997-98); Somalia, Kenya, Tanzania (2005-06); Senegal, Mauritania,
Kenya, Somalia, Botswana, Namibia (2006); Tanzania, Sudán, Comoros, Sudáfrica (200607); Etiopia (2007) entre otros 43,44, 46.
3.1.1.2 Limitaciones del modelo
Es importante mencionar que la información obtenida por los satélites para el diseño de
los mapas de riesgo no siempre consigue ser fiable, ya que en algunas áreas ecológicas
existe mayor dificultad de predicción, por tanto es necesario ajustar los modelos o los
indicadores. Esto ocurrió en Madagascar42 (1990-91); la NASA no logró predecir las
variaciones o alteraciones climatológicas, que darían lugar a la presentación de los brotes
de enfermedad de FVR.
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Figura 8.- Anormalidades del incremento de temperatura de la Superficie del Mar
[SST] durante un evento positivo del Dipolo del Océano Índico [IOD]46.

[Mapa] Las manchas de color blanco señaladas por las fechas indican la dirección del
viento, además se observa un efecto positivo del Dipolo del Océano Índico [OID]
caracterizado por la disminución de la temperatura (color azul) de la superficie del mar por
encima del este del Océano Índico; una elevada temperatura (color rojo) de la superficie del
mar y una precipitación en el oeste del Océano Índico, resultando un incremento en las
precipitaciones en el este de África.
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Figura 9.- Anormalidades de la Tª Superficie del Mar [SST] en Octubre de 2006 42.

[Mapa] El oeste del Océano Indico y este ecuatorial del Océano Pacífico muestran
aumento de la temperatura de la Superficie del Mar [SST]. Además se muestra una SST en
el oeste del Océano Pacifico. La región de Indonesia confirma que la presencia del
fenómeno del Niño estaría por presentarse.
Figura 10.- “El Niño” y el “Dipolo del Océano Índico” en Diciembre de 1997 20
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Figura 11.- Detección de la presentación del “Fenómeno del Niño” a través de mapas
satelitales20

A través de una imagen satelital se observa la temperatura de superficie del mar y la
vegetación en Febrero de 1998. Se muestra la relación entre la temperatura del océano
(más cálidas de lo normal en rojo y más frías de lo normal en color azul) y las lluvias que
muestran impactos en los lugares de vegetación (las zonas de color verde intenso muestran
una vegetación más espesa en comparación a las zonas de color verde claro). Las dos
piscinas de agua caliente en los recuadros afectan la circulación atmosférica, lo cual
produce un incremento en las lluvias en el este de África, razón por la cual dicha zona
posee mayor cantidad de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos.
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Figura 12.- Lluvias anormales durante la primera década de Noviembre de 2006 42

[Mapa] Las áreas verdes que muestra la imagen satelital (ARTEMIS) corresponden al
crecimiento de extensa vegetación en determinadas áreas del continente africano.
Figura13.- Imágenes del satélite NOAA mostrando el incremento del Índice
Normalizado de Vegetación Diferencial [NDVI] en Diciembre de 2006 44

En Noviembre del 2006 mediante los mapas
de riesgo se predijo la aparición de brotes
FVR en Tanzania, Somalia y Kenia unas
semanas antes de que la enfermedad fuese
notificada en estos países.
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Figura 14- Mapa de FVR en Noviembre de la 200642 y potencial de la FVR en
Octubre de 200744

[Mapa 1] Las áreas de color rojo indican áreas de actividad de riesgo, mientras que las
áreas que se muestran en color verde están dentro de las áreas endémicas o áreas donde el
virus ha sido identificado. Las áreas de color amarillo son aquellas que se encuentran fuera
de riesgo. En Octubre del 2007 indicaron el elevado riesgo de FVR por encima del oeste de
la región del Valle del Rift y en algunas partes de las costas de Kenya, en el sureste y centro
de Sudán, en el área que bordea Kenya y en el sur de Etiopia
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Figura 15.- Índice Normalizado de Vegetación diferencial [NDVI]en Febrero de
2008 43

[Mapa 1] Áreas de vegetación extensa en el este y suroeste del continente africano debido
a lluvias normales. [Mapa 2] Las áreas rojas indican riesgo de FVR. Las áreas mostradas
en verde están dentro de las áreas endémicas de FVR o áreas en donde el virus ha sido
identificado, mientras que las áreas en amarillo son zonas de bajo riesgo.
Por tanto a través del estudio de mapas de riesgo los especialistas sugieren la presencia de
mosquitos como vector diseminador de la enfermedad en determinadas zonas del
continente africano, lo que facilitará la realización de campañas de vacunación antes de la
aparición de los brotes de la enfermedad.

28

Fiebre del Valle del Rift

3.1.2 Índice de Oscilación del Sur [SOI]
Se ha descubierto que el cíclico calentamiento y enfriamiento de las aguas del Pacífico
Oriental y Central deja su marca distintiva sobre la presión del nivel del mar. En particular,
cuando la presión medida en Darwin es comparada con la presión medida en Tahití. La
diferencia entre ambas puede ser usada para generar un número "índice". Cuando este
número es positivo, tenemos La Niña (o enfriamiento del océano), pero cuando el número
es negativo, tenemos El Niño (calentamiento de las aguas) 30.

Figura 16.- Serie de tiempos de los Índices de Oscilación del Sur [SOI] y la
coincidencia de la actividad de FVR: 1950 a 200642
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3.2 Certificación sanitaria de las importaciones
El código sanitario de animales terrestres de la OIE acepta el traslado de rumiantes y
carne infectada de países con la infección si se certifican las condiciones específicas de
cuarentena o de vacunación, mientras que el país implicado haya notificado con el tiempo
oportuno la infección por FVR33.
El certificado veterinario internacional deberá acreditar el cumplimiento en las siguientes
actuaciones: (1) Importaciones de países libres de infección por el virus de FVR; (2)
Importaciones de zonas infectadas por el virus pero sin la enfermedad; (3) Importaciones de
zona infectada por el virus con la enfermedad.
I.

Zonas libres de infección de FVR
Los requisitos serán que:



II.

Los animales no manifestaron signos de la enfermedad el día del
embarque
Permanecieron en el país o zona libre de FVR desde su nacimiento o
durante, por lo menos, los 30 días anteriores al embarque.

Zonas infectadas por el virus sin la enfermedad
Los requisitos serán que:








Los animales no manifestaron signo de la enfermedad el día del
embarque
permanecieron en la zona infectada pero sin casos notificados en
humanos ni en animales en los últimos 6 meses y
en este tiempo no se han producido cambios climáticos que hayan
padecido brotes de FVR, además
los animales han sido vacunados 21 días antes del embarque
permanecieron en una estación de cuarentena protegida de mosquitos
durante 30 días anteriores al embarque
durante este tiempo no manifestaron signos clínicos de la enfermedad y
fueron protegidos contra las picaduras de mosquitos durante el transporte
desde la estación de cuarentena al lugar de carga.
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III.

Zonas infectadas con la enfermedad
Los requisitos serán que:







Los animales no manifestaron ningún signo de enfermedad el día del
embarque
fueron vacunados con vacuna viva modificada de FVR en los 21 días
antes del embarque
permanecieron en una estación de cuarentena protegida de mosquitos
durante 30 días anteriores al embarque, en este tiempo no manifestaron
signos clínicos de la FVR
fueron protegidos contra la picadura de mosquito durante el transporte de
la estación al lugar de carga y
no transitaron por una zona infectada durante su transporte al lugar de
carga.

Los certificados para la exportación de animales, carne y productos cárnicos han sido
recientemente revisados en el Cuerno de África, los países vecinos y los países de África
del este durante una conferencia realizada por la OIE en colaboración de la FAO e IBAR.
Un ejemplo es la importación de carne o de animales en Madagascar; la isla representa un
alto riesgo en la práctica, no obstante algunos países no aplican tratado de restricciones
para el libre comercio desde zonas de Madagascar si los resultados de la vigilancia son
negativos. Se debe tener en cuenta que los signos clínicos en humanos y animales se han
llegado a producir hasta después de los 6 meses de adquirido el virus de acuerdo a lo que
menciona la OIE, por tanto se exige a través del código de animales terrestres que se acepte
el tratado de rumiantes o de carne de países infectados si se realiza de manera estricta las
medidas indicadas por la OIE.
3.3 Programa de lucha contra la FVR en España
Toda persona física o jurídica, pública o privada tiene la obligación de comunicar a la
Autoridad Competente en un plazo de 24 horas la presencia de una enfermedad que
implique un peligro potencial de contagio para la población animal (doméstica o silvestre),
o un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
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3.3.1 Notificaciones ante un caso sospechoso
La decisión de considerar sospechosa una explotación se basará en:

3.3.1.1 Observaciones clínicas, patológicas y diagnóstico diferencial
Las observaciones clínicas se muestran en el apartado 2.5 de este documento. Además se
deberá realizar el desarrollo de la ficha clínica la cual tendrá como contenido: (1) Datos
generales de la explotación; (2) Examen clínico; (3) Necropsias; (4) observaciones.
La sintomatología en animales al igual que otros aspectos de la enfermedad se diferencia
según la especie afectada, la edad y la raza. Algunos animales autóctonos de África
muestran infecciones asintomáticas y los animales de otras razas sufren manifestaciones
clínicas graves con mortalidad y aborto.
La mayoría de estudios han sido realizados en animales domésticos, por lo que los síntomas
de la enfermedad han sido mayoritariamente descritos en estos.
Los síntomas de la enfermedad suelen ser poco específicos, haciendo difícil el
reconocimiento de casos individuales. En general los animales afectados muestran
decaimiento, poca tendencia al desplazamiento o a la alimentación, pueden presentar
aumento en los nódulos linfáticos superficiales y dolor abdominal 17.
Uno de los signos más característicos de la enfermedad en cabras y ovejas es el aborto,
ocurre en cualquier período de la gestación, en algunos casos el feto está momificado. El
aborto puede ser el único signo clínico presente en un animal 7; y se presenta en el 100%
de los casos en hembras preñadas.
En cabras y ovejas el signo clínico más común de la enfermedad es el aborto, pero puede
ser de curso asintomático o presentar cuadros de diarrea e ictericia. Las ovejas adultas
pueden presentar inapetencia. Los signos más comunes incluyen fiebre, descarga nasal
muco-purulenta y vómito en algunas ocasiones. Estos animales presentan muerte súbita en
el 20 al 30% de los casos 19.
Los corderos y cabritos recién nacidos son los más susceptibles a la infección del virus.
Los signos clínicos incluyen fiebre, apatía y anorexia. La mayoría de los corderos mueren a
los dos días de nacidos, pero la muerte a veces ocurre a las 12 horas después del
nacimiento.
En bovinos generalmente la enfermedad es inaparente. Los signos clínicos incluyen fiebre,
debilidad, anorexia, ictericia, hipersalivación, diarrea fétida y agalaxia 17,7.
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Feto de bovino, la piel de este feto
enfisematoso esta manchada por
el meconio.
Foto: The Center Food Security and Public
Health, Iowa State University. (15)

Otras especies
La infección de otras especies es poco común de forma natural, en algunas se han realizado
de manera experimental.
Los camellos se han relacionado con frecuencia en epidemias de FVR en el este de África
y Egipto; la enfermedad clínica no aparece en camellos adultos, pero se presentan abortos y
se han observado algunas muertes postnatales tempranas17.
Algunos carnívoros como los perras y gatas sufren también abortos, que en algunos de los
casos pueden llegar al 100%. Los cachorros la mayoría de las veces mueren ya que son
muy susceptibles a la infección por este virus.
Se han realizado estudios con caballos y se demostró que esta especie tiene un bajo nivel
de viremia, razón por la cual no se ha notificado ningún caso de equinos infectados con el
virus de la FVR7; mientras que los cerdos son resistentes al virus.
Diagnóstico diferencial de la FVR en animales 17











Lengua azul
Enfermedad de Wesselsbron
Enterotoxemia de la oveja
Fiebre efímera
Brucelosis
Vibriosis
Tricomoniasis
Enfermedad de Nairobi
Cowdriosis
Aborto enzoótico bovino
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Plantas tóxicas
Septicemia bacteriana

Diagnóstico diferencial de la FVR en el caso de humanos 17








Malaria
Brucelosis
Fiebre de Lassa
Ébola
Enfermedad de Marburg
Dengue
Fiebre hemorrágica del Dengue

3.3.1.2 Observaciones epidemiológicas

Por contacto directo o indirecto con explotaciones que hayan sido infectadas con FVR y
cuando los animales se mantienen en régimen de semilibertad en una zona en la que se haya
declarado algún caso de FVR.

3.3.1.3.Observaciones de pruebas serológicas

Tras el aviso de sospecha de FVR se realizarán la comprobación y la notificación
obligatoria al órgano competente de la CCAA y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino para poner en marcha el Plan de Alerta Sanitaria. El inspector veterinario
(IV) de la unidad veterinaria local acudirá a la explotación sospechosa de forma inmediata
y llevará a cabo las actuaciones que se muestran en el esquema 4.
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3.3.1.4 Medias cautelares
Esquema 4.- Diagrama de flujo con el protocolo de actuación en el caso de sospecha de
FVR en una explotación en España

AVISO DE SOSPECHA

Envío de
muestras al
laboratorio
oficial de la
CCAA

Examen clínico y necropsia

Censado e identificación

Toma de muestras

Envío al
laboratorio
nacional de
referencia

Comunicación de inmovilización
de animales al propietario
Ficha clínica y encuesta
epidemiológica previa

ACTA

COMUNICACIÓN OFICIAL
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3.3.2 Aislamiento e inmovilización
Las actuaciones que se desarrollarán serán de Vigilancia Oficial de la explotación o las
explotaciones sospechosas; a través del inspector veterinario (IV) que procederá a:
1. Censado oficial de especies e inmovilizaciones de todo el efectivo
2. Protección de los animales en lugares cubiertos y uso de repelentes si la explotación
se encuentra en una zona y época del año en la que el programa de vigilancia
entomológica ha demostrado presencia suficiente del vector para la transmisión de
la enfermedad
3. Realizar encuesta entomológica
inicial
4. Realizar examen clínico a todo el
efectivo según protocolo de
inspección clínica
5. Realizar
necropsia de los
animales que hayan muerto
recientemente
y/o
animales
afectados
o Realizar
diagnóstico
diferencial
de
otras
enfermedades
(Imagen: FAO)
6. Realizar toma de muestras de suero y sangre a los animales objeto de sospecha en
caso necesario; en caso de que la sospecha no afecte a la totalidad de los animales
presentes en la explotación, se realizará la toma de muestras al resto del censo
(ELISA y de detección de virus RT-PCR).
Durante el alojamiento de los animales se deben respetar las condiciones de bienestar
animal conforme a la normativa vigente.
3.3.2.1 Actuaciones en el área de inmovilización, zona de protección y zona de
vigilancia
Inmediatamente después de la confirmación de un foco, se establecerá una zona de
protección con un radio mínimo de 3 km alrededor de la explotación afectada y una zona de
vigilancia de un radio mínimo de 10 km. En estas zonas se aplicarán medidas de restricción
de movimiento de animales de las especies sensibles a la FVR pudiendo extenderse a
especies insensibles.
El calendario para la aplicación de las medidas en las zonas inmovilizadas viene marcado
por la fecha de la finalización de las operaciones de limpieza definitiva en la explotación
afectada. En la tabla 8 se reflejan los períodos mínimos de tiempo que la legislación
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establece. Para zonas situadas fuera de las de protección y vigilancia se realizará la toma de
muestras de suero con los siguientes criterios: explotaciones (95/1), animales ( 95/5).
En la tabla se refleja de forma resumida las medidas a aplicar y el calendario de
actuaciones que se deben llevar a cabo en ambas zonas
Tabla 8.- Medidas a aplicar y calendario de actuaciones en zonas de protección y
zonas de vigilancia17
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Esquema 5.- Actuaciones en una explotación afectada 17
La confirmación de la presencia de la enfermedad en la explotación conlleva la realización
de las actuaciones contempladas en el siguiente esquema:

COMUNICACIÓN DE LA INMOVILIZACIÓN Y SACRIFICIO DE LOS ANIMALES
ACTA OFICIAL

LOCALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA
EXPLOTACION DESDE LA
INTRODUCCIÓN DEL VIRUS

INCINERACIÓN
ENTERRAMIENTO

ACTA DE TASACIÓN

SACRIFICIO DE LOS ANIMALES

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA

ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA

TOMA DE MUESTRAS

ACTA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
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La confirmación de la enfermedad dará lugar a la puesta en marcha de las siguientes
medidas:
3.3.3 Confirmación laboratorial
3.3.3.1 Análisis serológico
Las pruebas serológicas reconocidas por la OIE en el Manual de Diagnóstico de Animales
Terrestres son:








ELISA – IgM, IgG
Neutralización viral
Inmunofluorescencia
Inhibición de hemaglutinación
Neutralización por reducción de placas
Fijación de complemento
Inmunodifusión

3.3.4 Muestras
Las muestras para realizar la confirmación laboratorial de la FVR son las siguientes:
 Sangre con EDTA
 Plasma o suero
 Muestras de: hígado, riñón, nódulos linfáticos, sangre del corazón y encéfalo de
fetos abortados. Las muestras deben enviarse al laboratorio en formol tamponado a
10% y en glicerina en suspensión salina conservada a 4°. Preferiblemente no se
enviarán congeladas ya que se puede dificultar la detección del virus.
3.3.5 Medidas de erradicación
La confirmación de la enfermedad dará lugar a la puesta en marcha de las tres siguientes
medidas:
3.3.5.1 Sacrificio de los animales
La destrucción de todos los animales sensibles a la FVR debe llevarse a cabo sólo en la
explotación que se ha identificado como foco primario de la enfermedad y sólo cuando
existe evidencia de que el virus no se ha dispersado a otras explotaciones, a la fauna
silvestre o a los vectores presentes en la zona.
El sacrificio de los animales se realizará en el menor tiempo posible, para de esta forma
evitar todo riesgo de propagación del virus, tanto durante el transporte como en el momento
de la matanza, por tanto el veterinario oficial ordenará la destrucción, eliminación,
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incineración o enterramiento de los cadáveres de los animales. Se dispondrá de todo tipo de
material necesario para la realización del sacrificio “in situ” o, en casos excepcionales, en
el lugar más adecuado cercano bajo la supervisión de los Servicios Veterinario Oficiales.
En el momento del sacrificio el IV presente en el mismo verificará:
 Se adopten todas las medidas sanitarias para evitar una posible diseminación de
la enfermedad
 Se cumplen las normas de bienestar animal en el sacrificio de los animales
 Se adoptan las medidas de seguridad adecuadas para minimizar la exposición de
los operarios a la sangre u otros fluidos corporales que contengan el virus.
Cabe mencionar que no será obligatorio el sacrificio de especies insensibles a FVR cuando
pueda aislarse, limpiarse, desinfectarse de manera eficaz y siempre que se puedan
identificar individualmente, como en el caso de los équidos.
3.3.5.2 Limpieza y desinfección
Se realizara una limpieza, desinfección y desinsectación de toda la explotación, de los
materiales y equipos que se encuentren en ella, así como de la zona habitual humana y
administrativa en caso de sospecha justificada de la contaminación del virus. Las
operaciones de limpieza deben ser previas a las operaciones de desinfección y se llevarán
acabo siguiendo un protocolo.
Limpieza y desinfección previas
En el momento del sacrificio de los animales se adoptarán medidas necesarias para evitar o
reducir al mínimo la dispersión del virus, entre ellas figurará las instalaciones de equipos
temporales de desinfección, el suministro de vestimenta protectora, duchas
descontaminación, instrumentos e instalaciones utilizados.
Los tejidos o la sangre que se haya derramado durante la matanza o la necropsia deberán
recogerse cuidadosamente y eliminarse junto con los cadáveres de los animales
sacrificados.
Se desinfectará todo el material que se haya utilizado en el sacrificio (ropa, botas,
utensilios, vehículos, volquetes, palas, etc.). Los materiales desechables o que no sea
posible desinfectar, serán retirados para su eliminación.
Las partes de la explotación en que se hubiera alojado los animales sacrificados, así como
partes de otros edificios, corrales, etc., contaminadas durante el sacrificio o la necropsia, se
rasparán y limpiarán de toda materia orgánica empleando un producto de limpieza,
empezando por el techo o tejado, sus paredes, finalizando por el suelo. Tras la limpieza se
rociaran las superficies con desinfectantes autorizados.
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Al mismo tiempo se llevará a cabo la correspondiente desratización con un rodenticida de
probada eficacia.
Las operaciones de limpieza deben ser previas a las operaciones de desinfección. La
limpieza a fondo de las superficies con agua- detergente, y posterior aclarado, permite
eliminar gran parte de la materia orgánica, el desinfectante permanecerá en la superficie 24
horas.
Limpieza y desinfección finales
Se eliminará en todas las superficies la grasa y suciedad mediante un agente desengrasante
y se aclarará con agua fría.
Tras el lavado con agua fría, se rociarán nuevamente las superficies con desinfectante y
después de 7 días se volverán a repetir todas las operaciones de limpieza y desinfección.
En caso de que los locales sean sometidos a reformas, estas deberán realizarse en el plazo
máximo de un mes. En este caso se realizará un tercer tratamiento.
4. COMUNICACIÓN DEL RIESGO: CALIFICACIÓN SANITARIA DE LA FAO
Y LA OIE
La FAO y la OIE han creado un sistema de vigilancia y planes de contingencia para
reducir la presentación de la enfermedad en África y de esta forma prevenir la propagación
de la enfermedad a otros continentes.
En ausencia de la enfermedad clínica en países o zonas situadas en regiones del mundo
históricamente infectadas, el estatus sanitario deberá determinarse mediante un programa
de vigilancia centrado en mosquitos y la serología de los mamíferos susceptibles. El
programa de vigilancia deberá concentrarse en zonas consideradas de mayor riesgo debido
a factores históricos, geográficos o climatológicos, a la distribución de poblaciones de
mosquitos y rumiantes o la proximidad de zonas en las que se hayan producido epidemias
recientemente.
La OIE separa 3 estándares que clasifican la condición de la enfermedad: (1) país o zona
libre de la infección de la FVR (2) país o zona infectada por el virus de la FVR sin la
enfermedad y (3) país o zona infectada del virus de la FVR con la enfermedad presente.
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4.1 País o zona libre de infección:
 El país o zona esta fuera de la distribución histórica del área y no confina con
ninguna de ellas
 la enfermedad en los animales es de declaración obligatoria
 existe un programa de vigilancia activo que ha demostrado la ausencia de
infección por el virus en seres humanos, animales y mosquitos de la zona durante
los 4 años consecutivos a una epidemia. Si la vigilancia ha puesto de manifiesto la
presencia de infección, NO perderá su estatus si importa animales seropositivos
identificados con una marca permanente o destinados directamente a matadero.
4.2 País o zona infectada por el virus de FVR sin la enfermedad
 El país es considerado libre de la enfermedad
 no se ha notificado en seres humanos y animales en los últimos seis meses
 además que no se hayan producido cambios climáticos que predispongan el
brote de la enfermedad.
4.3 País o zona infectada por el virus de FVR con la enfermedad
 Se refiere al brote de la enfermedad de forma clínica en humanos y animales
en los 6 últimos meses. El área histórica de distribución de la FVR comprende la
región sub – sahariana del continente africano, Madagascar y la Península
Arábica.

Además las medidas preventivas instauradas debe incluirse la observación de los factores
ecológicos apropiados para la aparición de la enfermedad o donde existe movimiento de
animales desde áreas sospechosas en donde se debe crear un monitoreo intensivo.
Los países que se encuentren localizados al sur y este de África e islas cercanas a
Madagascar como Mayotte y Comoros deben aumentar sus medidas de vigilancia de
acuerdo a los parámetros establecidos por la OIE y la FAO. En caso de que no hubiera
notificación de signos clínicos compatibles con la enfermedad, se debe realizar una
vigilancia estricta de los focos en donde se hayan presentado los vectores y realizar
pruebas serológicas a los rumiantes susceptibles a la enfermedad.
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4.4 Vigilancia sanitaria en áreas endémicas: Valle del Rift, río Senegal y río Niger.
Las zonas de clima tropical son biotipos favorables debido a las fuertes lluvias (3000 a
4000 mm) y calor intenso que asociada a una vegetación abundante favorecen el desarrollo
del mosquito vector. Los países del oeste y centro de África (Mauritania, Senegal, Gambia,
Mali, Niger, Guinea) son zonas de presentación endémica de FVR, por lo que se realizan
programas de vigilancia sanitaria de manera sistemática desde el año 200447.
4.4.1 Vigilancia activa
La vigilancia activa consiste en el estudio serológico en rebaños centinelas de pequeños
rumiantes. Las muestras son analizadas mediante las técnicas de sero-neutralización y
ELISA. La presencia de anticuerpos IgM es indicativa de infecciones recientes, mientras
que la detección de IgG indica una infección antigua con el virus48.
4.4.2 Vigilancia pasiva
La vigilancia pasiva, consiste en el seguimiento clínico en los rebaños centinela de la
presentación de abortos y mortinatalidad. Finalmente se realiza un estudio de los brotes
notificados durante el periodo de vigilancia.








Los resultados de la vigilancia sanitaria indicaron que en Mauritania la infección se
presenta de modo subclínico, detectándose la circulación del virus de la FVR
localizadamente en los rebaños de pequeños rumiantes domésticos, pero no existen
manifestaciones clínicas.
En Senegal la vigilancia sanitaria ha puesto de manifiesto la ausencia de circulación
viral en los rebaños de rumiantes domésticos, sin embargo la detección de
anticuerpos Ig G se asoció a los brotes notificados con anterioridad a lo largo de
los años 2002-03.
En Gambia los anticuerpos Ig G detectados en pequeños rumiantes en la vigilancia
epidemiológica de 2004 estaban asociados al brote descrito en este país en el 2003.
Gracias a este programa de vigilancia se detecto en Senegal un brote en noviembre
de 2004.
Finalmente, se demostró la ausencia de circulación viral en Mali, Guinea y Niger.
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