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Luis A. Ruiz Padilla y José L Canelón Pérez 

  
RESUMEN 

 
Se determinó la actividad del Virus de la Encefalitis Equina del Este (EEE), en équidos del Valle 
de Aroa; la cual se inició con un estudio ecológico del área geográfica y un censo de población 
equina, incluyendo características como raza, edad, origen, movilidad, ocupación, historia de 
vacunación y ubicación en zonas específicas de acuerdo a la condición ecológica reinante; 
tomándose para el estudio el 1 7,62So de la población de équidos comprendidos entre los 9 meses 
y 14 años. Se observó actividad del Virus Este, no sólo desde el punto de vista de su distribución 
geográfica, sino también relacionada con un aumento tanto en el número de casos como en el 
título de anticuerpos específicos IHA presentes en el suero. Los équidos positivos eran caballos 
mestizos nacidos en el área utilizados para labores de campo, encontrándose títulos de 
anticuerpos específicos IHA de 40 en el 50% de los animales y más del 60% de los mismos eran 
caballos comprendidos entre 3 y ó años de edad. 
  
 

ABSTRACT 
 
The activity of viruses of Eastern Encephalitis (EEE) was determined in equines in the Aroa 
Valley, Venezuela. The experiment was started with an ecological study of the geographic area 
and a census of the equine population, including breed, age, origin, mobility, use, vaccinations 
and location in specific zones according to ecological conditions. It was studied 17,62% of the 
animal population between 9 months and 14 year old. Eastern virus was observed from the point 
of view of geographic distribution, the increment of the number of case and the title of specific 
antibodies present in serum. The positive animals were crossbred one, born in the zone and 
utilized for field work. The title of specific antibodies found was 40 for the 50% of the animals 
and more than 60% of them were animals between three and six years old. 
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INTRODUCCION 

En el.año 1975, cuando se evidencia por primera vez la Encefalitis 
Equina del Este (EEE) en Venezuela en circunstancias silentes (7), las inves
tigaciones se orientaron más hacia esta zoonosis debido a que a pesar de ser 
menos frecuente en équidos y humanos que la EEV es más grave y altamente 
mortal (1). Por otra parte, esta enfermedad empezó a detectarse en forma 
esporádica en équidos de la Región Centroccidental, cuando en 1976 se aisla 
el Virus Este de un caballo enfenno proveniente de la Hacienda La Cumaca, 
perteneciente a la Facultad de Veterinaria de la UCV, ubicada en el Distrito 
San Felipe del Estado Yaracuy (4). 

La determinación de anticuerpos específicos IHA presentes en el suero 
de caballos enfermos y aparentemente sanos y un estudio ecológico del área 
determinada para la investigación, permitió observar la actividad del Virus 
Este, hasta entonces no estudiada en Venezuela. 

En el Oeste de Estados Unidos, investigaciones anteriores han determi
nado la existencia de focos enzooóticos de EEE donde el clima templado sin 
estación seca ocasiona la formación de pantanos y Ciénagas, manteniéndose 
el virus en forma permanente entre aves silvetres y mosquitos (1). 

A pesar de que el clima del área geográfica tomada para el estudio es 
cálido, en la parte baja del Valle de Aroa, la precipitación es abundante y la 
mayoría de las lluvias caen durante los meses de mayo a noviembre, presen
tándose en los meses de diciembre a marzo lluvias de poca intensidad y corta 
duración, manteniéndose un promedio de precipitación anual de 1,327 mm Se 
distingue además, una vegetación' vigorosa de gruesos y altos árboles, así 
como vegetación baja muy densa, característico de bosque húmedo tropical, 
con una temperatura promedio de 26°C. 

Debido a que el área geográfica seleccionada, presenta características 
ecológicas propicias para el mantenimiento del Virus Este, se pensó en 
determinar la incidencia de la enfennedad en una población de équidos. Dicha 
área está ubicada en la Región Centroccidental de Venezuela y comprende 
el denominado Valle de Aroa, el cual incluye parte del Municipio Fréitez del 
Distrito Crespo del Estado Lara, todo el Municipio de Aroa del Distrito 
Bolívar del Estado Yaracuy, parte de los Municipios Bruzual y Veroes del 
Distrito San Felipe del Estado Yaracuy, y casi toda la zona de los Municipios 
Tucacas y Boca de Aroa, Distrito Silva del Estado Falcón. Abarca una 
extensión territorial de 2.300 Km2 y está a una altura promedio sobre el nivel 
del mar de 128 mts , ocupando gran parte de su superficie la Cuenca del Río 
Aroa, el cual discurre en una dirección Oeste-Este. teniendo un recorrido de 
150 Kms, definiendo las características climatológicas del área. (5) 
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MATERIAL Y METODOS 

A pesar de haberse hecho algunas observacionés de campo en el año de 
1976, en febrero de 1977 se inicia el trabajo de investigación dividiendo el área 
de estudio en cuatro zonas a saber: Palma Solá , Yumare, Quebrada Seca y 
San José. Con la colaboración de los Servicios de Salud Pública ubicados en 
estas zonas y la población campesina, se realizó un estudio ecológico del área 
y se determinó la población equina, la cual alcanzó a dos mil cincuenta (2.050) 
équidos. 

Concluido este estudio preliminar, en julio del mismo año se inicia la 
recolección de material de campo, la cual se continúa hasta 1978-1979. 

De la población de équidos se escogieron al azar trescientos setenta y 
siete (377), (324 caballos, 19 mulos y 34 aSnos) distribuidos en toda el área de 
estudio, comprendidos entre los nueve meses y catorce años, aparentemente 
sanos. Se utilizaron también como material, animales muertos y enfermos de 
un brote de EEE pres~ntado durante el desarrollo del trabajo. 

Por otra parte, de doscientos ochenta y tres (283) équidos de la zona de 
Sarare, Distrito Palavecino, Estado Lara, fueron sangrados treinta y cuatro 
(34) caballos debido al movimiento de équidos de esta zona al área de estudio 
y viceversa, totalizando así cuatrocientos once (411) muestras estudiadas, lo 
que representa el 17,62% de la población de équidos considerados para el 
estudio (Cuadro 1). 

~ 

CUADRO l. Distribución por zonas de equinos dentro del Valle de Aroa y 
Zona de Sárare y número de muestras tomadas. 

Area de estudio N° de équidos N° de muestras % 

Zonas del Valle de Aroa: 
PaImaSola 658 73 11,09 
Yumare 520 83 15,96 
Quebrada Seca 453 124 27,37 
San José 419 97 23,15 

Sub-Total 2.050 377 18,35 
Zona de Sarare 283 34 12,01 

TOTAL 2.333 411 17,62 

Los équidos fueron sangrados tomando en cuenta raza, edad, origen, 
movilidad, ocupación, lugar de trabajo e historia de vacunaciones, así como 
su ubicación en zonas específicas dentro del área de estudio de acuerdo a la 
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condición ecológica reinante. A los enfermos y a los aparentemente sanos, se 
les practicó un estudio clínico y epidemiológico complementario. 

El material recolectado fue conservado a-200C y enviado a la Sección de 
Virología del Instituto de Investigación Clínica (I.I.C.) de la Facultad de 
Medicina de LUZ, para su análisis serológico. 

Para proceder a efectuar la prueba de inhibición de la hemaglutinación, 
los sueros fueron descongelados a temperatura ambiente. Las muestras que 
presentaron un aspecto turbio se centrifugaron a velocidades de 2.000 rpm por 
quince minutos. '. . . 

. Los sue.~os fueron tratapos con caolín al 25% usando un volumen de 
suero más nueve volúmenes de caolín, la mezcla se agitó enérgicamente a 
intervalo_de quince minutos por una hora. Luegose centrifugaron a 2.000 
rpm. por quince minutos, y el sobrenadante se descarto a un tubo diferente. 
,,: ~,c,Se colocaron en bañO de hielo y.se añadió a cada suero 0,.1 m 1 de 
glóbulos rojos de ganso en suspensión al 50%. agitando suavemente a interva-
los de quince minutos. Se permitió la reacción por una hora. '::.~. ; 

.Las muestras se centrifugaron de nuevo a 2.000 rpm por quince minu
"tos. y el sobrenadante se descartó. a un tubo diferente' quedando de esta 

'manera Jos súeros~stospara la prueba. . .,,>,'0 " ,".,' " . 
'~¡ , Las pruebas de inhibición de la hemaglutinación se hicieron según la 
técnica de parke, y Casals utilizando el micrométodo (3). 

, ,El antígeno utilizado fue el de Encefalitis Equina del Este (EEE NJO Pr 
106267 MI Sm4) proveniente del Centro para el Control de Enfermedades 
(CDC), Atlanta, USA. El antígeno fue diluído en borato salino y se utilizaron 
cuatro unidades hemagll}tinant~s en la prueba de inhibición. 

Al mismo tiempo se procesaron los sueros con antígeno contra encefali
tis equina venezolana (EEV) y enbefalítis equina del Oeste (EEO). 

RESULTADOS y DISCUSION 

De los 41 1 sueros que componen la muestra, 24 poseían anticuerpos 
inhibidores de la hemaglutinación (IHA) contra encefalitis del Este (EEE), lo 
cual representó el 5,84% de positividad, ver Cuadro 2. 

Es importante destacar, que la zona donde hay mayor actividad del 
Virus Este en el VaUe de Aroa, es la correspondiente a Palma Sola, (13,70%) 
ubicada en la parte baja del Valle (Cuadro 2); esto induce a pensar que allí el 
virus circula en fonna permanente entre aves silvestres y mosquitos vectores 
y la presencia de aves migratorias que en su recorrido del Este de los Estados 
U nidos a la América del Sur (2), toman esa zona de descanso principalmente 
para pernoctar, invernación y crianza, han hecho propicias las condiciones 
ecológicas indispensables para la persistencia de un foco enzoótico o elldé
mico del Virus Este, probablemente desde hace muchos años; y por desplaza-
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miento de poblaciones susceptibles, la dispersión de mosquitos vectores y el 
traslado de aves tanto migratorias como residentes a otras zonas de la Región 
Centroccidental del país, han hecho posible la presencia del virus en todo el 
ecosistema. 

CUADRO 2. Distribución por zonas de anunales positivos a EEE. 

Area de estudio N° de muestras Positivas % 

Zona del Valle de Aroa: 
Palma Sola ·73 10 13,70 
Yumare 83 2 2,41 
Quebrada Seca 124 2 1,61 
San José 97 1 1,03 

Sub-Total 377 15 3,98 
Zona de Sarare 34 9 26,47 

TOTAL 411 24 5,84 

La actividad del Virus Este no sólo ha sido manifiesta desde el punto de 
vista de su distribución geográfica en el ecosistema, se nota también, un 
aumento progresivo tanto en el número de casos (Cuadro 3) como en el título 
de anticuerpos específicos IHA presentes en el suero. La morbilidad en el año 
1977 fue de un caso, en el año 1978 fue de seis casos y en el año 1979 fue de 17 
casos; yen cuanto al título de anticuerpos IHA, en el año 1977 fue de 20, en el 
año 1978 fue de 10-20 yen el año 1979 de 10-80, según se reporta en el present~ 
trabajo. 

CU ADRO 3. Distribución de los équidos positivos por años y por zonas 

Palma Quebrada 
Sola Yumare Seca San José Sarare Total 

Años M P M P M P M P M P M P 

1977 22 1 22 I 
1978 51 O 83 2 124 2 75 O 14 2 347 6 
1979 22 10 20 7 42 17 

M. número de muestras. P. número de animales positivos. 

También es conocido, que el Virus Este produce en el hombre y los 
équidos. una viremia de título bajo y corta duración, lo que hace que el 
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numero de mosquitos vectores infectados sea menor; probablemente esto 
haya sido la causa de que en este trabajo se obtuvieran el 5.84% de positivi
dad, presentándose la enfermedad en forma esporádica con muy pocas posibi
lidades de ocurrencia de brote. 

Es importante resaltar que la mayor actividad del Virus Este ocurre los 
fines de verano y comienzos de invierno en aquellas regiones templadas 
donde las estaciones están ~ien definidas. En la zona de estudio, a pesar de 
que las estaciones de invierno y verano no están bien definidas, es en las 
lluvias (marzo y abril) cuando se detecta mayor actividad (Cuadro 4). 

CU ADRO 4. Distribución de los équidos positivos por meses y por años. 

Años 

1977 
1978 
1979 

E F --M- -A... J!L J _J_ A~ -º- N O 
MP M PMP M P MP MP M P 

-111-110 
- 14 2 109 2 84 O 127 2 - 130 

4217 

M. número de muestras. P. número de animales positivos. 

Se detenninó, por encuestas, que los équidos positivos eran caballos 
mestizos nacidos en el área, sin historia previa de vacunación. de poca 
movilidad y utilizados para labores ,de campo; encontrándose títulos de anti
cuerpos específicos IHA más de 40 en el 50% de los équidos. 

CUADRO 5. Distribución de los títulos IHA en équidos positivos. 

Animal (caballo) Edad Títulos IHA 
N° años E.E.E. E.E.V. E.E.O. 

497' 4 80 20 
505 3 80 10 
568 1.5 80 10 
512 7 80 20 
585 4 40 
496 3,5 40 20 
498 4.5 40 20 
499 14 40 40 

'Igut: 
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Animal (caballo) 
N° 

501 
519 
521 
009 
018 
025 
113 
122 
486 
494 
510 
511 
517 
338 
375 
502 

Edad 
años 

2.5 
3 
3 
6 

10 
6 

10 
6 
5 .. 

8 
2.5 
3 
4 
2 
1.5 
3 

1\( 1.1 1/ In\" 1:.{lU\"1 1:\ \ \/.1 ¡ 

Títulos lHA 
E.E.E. E.E.V. E.E.O. 

40 
40 
40 
20 20 
20 
20 
20 20 
20 10 
20 
20 40 
20 
20 
20 
10 
10 
10 160 

Por otra parte más del 6Oo/c de los caballos positivos correspondían al 
. grupo de menos 3 a 6 años de edad (Cuadro 6). 

CUADRO 6. Distribución de los títulos lHA por edades. 

Edad Título lHA 
(años) 10 20 40 80 Total % 

-3 2 1 1 1 5 20,83 
3-6 1 6 5 2 14 58,33 

7-10 3 1 4 16,67 
11-14 1 4,17 
+ 15 O 0,00 

TOTAL 3 10 7 4 24 100,00 

Se recuerda que las infecciones inaparente de EE no son muy frecuen
tes, significa entonces, que estos caballos, principalmente los que poseían 
títulos altos sufrieron la enfermedad recientemente (6). Cabe destacar que un 
caballo de 1.5 años presentó título de anticuerpos IHA de \O (Cuadro 5). 
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También es importante destacar que en la zona de Sarare se observó un 
porcentaje de positividad del 37,50% Y en la zona de Palma Sola de 41,67% 
(Cuadró 7), observándose títulos de anticuerpos específicos IHA para Virus 
Este de 20 a 80. 

CUADRO 7. Distribución de los títulos IHA por zonas. 

TítuloIHA 
Sector 10, 20 40 80 TotaÍ % 

Zonas del Valle de Aroa: 
, PalmaSola 3 3 3 10 41,67 

Yumare 2 2 8,33 
Quebrada Seca 1 t 2 8,33 
San José 1 1 4,17 

Sub-Total: . 3 6 3 3 15 62,50 
Zona de Sarare: 4 4 I 9 37,50 

,TOTAL 3 10 7 4 24 100,00 

Los resultados obtenidos durante la realización del trabajo', revelan la 
presencia del Virus Este y confirman su constante actividad en équidos de las 
zonas del Valle de Aroay Zona de Sarare, en la Región Centroccidental de 
Venezuela, lo que permitió alertar a las autoridades sanitarias sobre un 
posible brote de EEE en la Región. 
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