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ENFERMEDAD DE NIPAH EN MALASIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un informe recibido el 17 de mayo de 1999 del Doctor Mohd Nordin Mohd Nor, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

Fecha del informe : 15 de mayo de 1999. 

1. Historia de la enfermedad en el hombre 

El foco de la enfermedad provocada por el virus de Nipah, que ha ocasionado víctimas humanas 
en Malasia, ha sido atribuido a una infección de cerdos. Las investigaciones sobre el foco de 
1998/99 han puesto de manifiesto su relación con algunos casos anteriores diagnosticados 
provisionalmente como encefalitis japonesa. 

En 1997, se informó de algunos casos de encefalitis viral que afectó a los trabajadores de una 
granja porcina, causando el deceso de uno de ellos. La mayoría de trabajadores recibió 
tratamiento en hospitales privados. 

En 1998, se registraron otros casos de encefalitis viral, y dos pueblos más fueron afectados. Se 
constituyó entonces un equipo especial de funcionarios de los servicios de sanidad pública y de 
los servicios veterinarios. A fines de ese año, diez trabajadores de Tambun, Ulu Piah y Ampang 
fallecieron como consecuencia de la enfermedad tras un período de coma variable entre cuatro 
días y varias semanas. El diagnóstico de encefalitis japonesa se confirmó sólo para un 15% de 
casos; para el 85% restante, no se pudo determinar la afección. 

A mediados de diciembre de 1998, la enfermedad se propagó a Sikamat, a unos 60 km al sur de 
Kuala Lumpur, como consecuencia del desplazamiento de cerdos infectados. De veinte 
trabajadores, siete desarrollaron la enfermedad y cinco de ellos murieron en enero de 1999. 

En marzo de 1999, la enfermedad se había difundido a la principal zona de producción porcina de 
Bukit Pelandok, en el Estado de Negeri Sembilan. 

El Departamento de Microbiología Médica de la Universidad de Malaya logró aislar un virus 
desconocido que se envió al Centro de investigación sobre los arbovirus del CDC(1) de Fort Collins 
(Colorado, Estados Unidos). Ahí los científicos malayos y estadounidenses trabajaron 
conjuntamente en el estudio de las características del virus. El 18 de marzo de 1999, el CDC 
anunció que el aislado era de un género estrechamente relacionado con el virus de Hendra, un 
paramixovirus aislado por primera vez en Brisbane, Australia, en 1994. El 10 de abril de 1999, se 
le designó oficialmente virus de Nipah, por el pueblo de Sungai Nipah, en el Estado de Negeri 
Sembilan, donde falleció el trabajador en cuyo organismo se aisló el virus. 
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La enfermedad se difundió a más granjas y, entre el 1º de marzo y el 10 de mayo de 1999, se 
registraron 224 casos sospechosos de encefalitis viral en el Estado de Negeri Sembilan, 
causando 80 víctimas. 

En total, hubo 258 casos sospechosos de infección por el virus de Nipah, con 100 decesos. 

Como medida de lucha contra el nuevo virus, se dispuso que los granjeros y sus familias dejaran 
sus pueblos y se establecieran temporalmente en algunas escuelas y locales comunales fuera del 
distrito afectado. Se ha recurrido a la asistencia de expertos del CDC y de Australia para que 
colaboren en el diagnóstico y control de la enfermedad de Nipah. 

2. Cuadro clínico en el ser humano 

- Los signos clínicos pueden ser de leves a graves. 
- Fiebre y cefalea de intensidad variable. 
- Algunos pacientes presentan signos de somnolencia y problemas de orientación, para más 

tarde caer en estado de coma requiriendo respiración artificial. 
- La mayor parte de casos comatosos termina en deceso. 
- Hasta ahora se desconoce la patogenia de la enfermedad. 
- Se piensa que el período de incubación es de una a tres semanas. 

En ciertos pacientes, la infección sólo se manifiesta por una reactividad serológica, sin signos 
clínicos. 

3. La enfermedad en los cerdos 

- La mortalidad en general es baja, pero la morbilidad es alta. 
- No se ha determinado la difusión de la enfermedad entre granjas porcinas. 

3.1 Signos clínicos 

a) Cerdos de engorde 
- Tos moderada o grave, con mortalidad y morbilidad variables. 

b) Animales de reproducción (cerdas y verracos) 
- Enfermedad más pronunciada, desorden respiratorio moderado a grave 

caracterizado por disnea, convulsión y muerte. 
- En los verracos, la enfermedad puede ser aguda, la muerte puede ocurrir al cabo 

de varias horas. En las formas menos severas, se producen secreciones 
mucopurulentas espesas y neumonía. 

c) Lechones y cochinillos 
- Convulsiones y otros signos neurológicos. 

3.2 Necropsia 
- Grados variables de solidificación de los pulmones, principalmente en los lóbulos 

diafragmáticos, con un visible aumento de espesor de los tabiques interlobulares. 
- Una sección superficial muestra la presencia de exudados de consistencia variable en 

los bronquios. 
- Los riñones presentaban congestión tanto en la superficie como en el córtex. 
- El cerebro presentaba un aspecto normal excepto en un caso de hemorragia petequial. 
- Las demás vísceras presentan un aspecto normal. 

4. La enfermedad en otras especies animales 

En las zonas infectadas ha habido perros, gatos, equinos y caprinos que presentaron resultados 
serológicos positivos.  

Las lesiones observadas en la necropsia de perros enfermos fueron similares a las de los cerdos 
enfermos. Los riñones presentaban una hemorragia severa y congestión. Había exudados en la 
tráquea y los bronquios. 
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5. Modo de transmisión 

Se han realizado estudios sobre la transmisión de esta enfermedad en los animales en el 
Laboratorio Australiano de Sanidad Animal (AAHL), CSIRO(2), Australia.  

5.1 Inoculación por vía oral 
- El período de incubación es de 14 a 16 días antes de la aparición de los primeros 

signos clínicos. 
- Los signos clínicos y la patología en general fueron moderados. 
- Actualmente se está trabajando en el aislamiento del virus. 

5.2 Inoculación por vía parenteral 
- Dos cerdos inoculados desarrollaron formas más graves de la enfermedad, uno tuvo una 

afección del sistema nervioso central, y el otro una afección de las vías respiratorias. 
Los signos se desarrollaron al cabo de 7 y 10 días de la inoculación. 

5.3 Cerdos en contacto 
- La contaminación se produjo rápidamente, probablemente en el período de los primeros 

contactos. Se detectaron anticuerpos neutralizantes el 14º día. 
- La multiplicación del virus en las amígdalas y en el epitelio de las vías respiratorias, 

junto con restos celulares contaminados en el lumen de los conductos del aire en los 
pulmones, sugieren que el virus podría ser transmitido por las secreciones faríngeas y 
bronquiales. 

Aún se esperan otros resultados. 

6. Diagnóstico 

6.1 Aislamiento del virus 
Para efectuar los exámenes virológicos, se tomaron muestras de tejido del pulmón, el 
hígado, el riñón, el bazo, el corazón y el cerebro de animales sometidos a necropsia, y se 
enviaron al CDC de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. 
Los estudios moleculares realizados sobre el aislado viral muestran, respecto del virus de 
Hendra, un porcentaje de diferencia del 21% en la secuencia de nucleótidos y del 11% en la 
secuencia de aminoácidos. 

6.2 Pruebas serológicas 
Se designaron dos laboratorios, a saber, el Instituto de Investigación Veterinaria de Ipoh y 
el Laboratorio Especial del Departamento de Microbiología Médica de la Universidad de 
Malaya, para llevar a cabo las pruebas de suero animal y humano, respectivamente. Las 
pruebas en dichos laboratorios se realizaron con el método ELISA de captura de IgG y de 
IgM; además se realizaron pruebas de neutralización de virus en el AAHL de Geelong 
(Australia). 

7. Resultados de la vigilancia serológica de los animales durante el período del foco 

7.1 Cerdos 
En una granja que había estado infectada, más del 95% de cerdas tenían anticuerpos 
contra el virus de Nipah. Más del 90% de los lechones también tenían los anticuerpos, por 
lo que se supuso que eran de origen materno. Actualmente se está estudiando la 
prevalencia de los anticuerpos en animales de diferentes edades en una granja infectada. 

7.2 Caballos 
De los 47 caballos de polo presentes en una granja de una zona infectada, dos tenían 
anticuerpos contra el virus de Nipah y han sido eutanasiados. Los caballos de carreras del 
país fueron sometidos a las pruebas con resultados negativos. 

7.3 Perros 
Más del 50% de los perros capturados en una de las zonas infectadas eran positivos para 
el virus de Nipah con el método ELISA de captura de IgG usando el antígeno de Hendra. Se 
están llevando a cabo estudios sobre los anticuerpos en perros de otras zonas infectadas. 

7.4 Gatos 
En la zona infectada, uno entre 23 gatos resultó ser seropositivo. 
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7.5 Murciélagos 
De 99 zorros voladores, quince dio resultados positivos en la prueba de neutralización del 
virus de Nipah. 

7.6 Roedores 
A la fecha, las muestras de suero de ratas atrapadas en las zonas infectadas han sido 
negativas. Se siguen efectuando pruebas. 

7.7 Otros animales 
También se ha recolectado suero de bovinos, caprinos y ovinos, de ardillas, jabalíes, aves 
silvestres, aves de corral y avestruces para examinarlo. 

8. Programa de lucha y de erradicación de la enfermedad 

8.1 Etapa I del programa de lucha contra la enfermedad de Nipah 
Con el descubrimiento del nuevo virus, se ha desarrollado un programa de erradicación 
inmediata de la enfermedad por medio del sacrificio masivo de cerdos. Entre el 28 de 
febrero y el 26 de abril de 1999, se sacrificó un total de 901.918 cerdos en cuatro zonas 
infectadas (una en el Estado de Perak, otra en el Estado de Selangor y dos en Negeri 
Sembilan). 

8.2 Etapa II del programa de lucha contra la enfermedad de Nipah 
Se ha establecido un programa de vigilancia para detectar las granjas que han sido 
infectadas mediante la detección de los anticuerpos contra el virus de Nipah. En todas las 
granjas situadas fuera de las zonas calificadas de alto riesgo se someterá a detección 
serológica a un número estadísticamente significativo de cerdas seleccionadas de modo 
aleatorio. Las granjas que arrojen resultados negativos a dos pruebas consecutivas en un 
período de tres semanas serán declaradas en estado "provisionalmente libre de la 
enfermedad". En cambio, en aquellas que arrojen resultados positivos en la primera o 
segunda prueba, se sacrificará a los animales. 
Hasta ahora, de las 235 granjas sometidas a las pruebas, 9 han dado resultados positivos. 
Se ha sacrificado un total de 23.736 animales, de los cuales 11.458 cerdos en 4 de las 
granjas que arrojaron resultados positivos. En el marco de este programa las pruebas se 
aplicarán a un total de 824 granjas con una población porcina actual de 1,6 millones. 

9. Acciones previstas para el futuro 

Se proseguirán las investigaciones para determinar los huéspedes naturales del virus de Nipah y 
los modos de transmisión a los animales domésticos y a los seres humanos.  

El foco ha dado la ocasión al Gobierno de Malasia para estudiar el estado de la industria porcina 
y la dirección de reactivación de esta industria.  

(1) CDC: Center for Disease Control (Centro de lucha contra las enfermedades). 
(2) CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Organización de investigación científica e industrial 

del Commonwealth). 

* 
*    * 
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PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 20 de mayo de 1999 de la Doctora Emily Mogajane, Directora de 
Producción y Sanidad Pecuaria, Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de abril de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [16], 56, del 30 de abril de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de mayo de 1999. 

Se han censado tres muertes adicionales y una nueva propiedad infectada, como anteriormente en el 
distrito de Stellenbosch, en la zona de vigilancia de la peste equina de la provincia de Western Cape, a 
aproximadamente 35 km de la zona libre. El conjunto de las 18 propiedades infectadas se sitúan en 
un radio de aproximadamente 15 km, entre 33° 50' y 34° 1' S y entre 18° 47' y 18° 55' E. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

485 32 27 4 0 

Diagnóstico: siete casos están pendientes de confirmación mediante aislamiento viral o detección del 
antígeno por el método ELISA. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- En la zona de vigilancia, y fuera de las áreas cuarentenadas, se autoriza la vacunación de los 

caballos con tal que los propietarios tengan un permiso extendido por veterinarios estatales; la 
vacunación sólo puede ser ejecutada por veterinarios registrados. 

- Suspensión de todas las exportaciones de caballos de Sudáfrica desde la zona libre de peste 
equina (las exportaciones de caballos desde el resto de Sudáfrica no han sido afectadas). 

* 
*   * 

VIRUELA OVINA EN ARABIA SAUDÍ 

(Fecha del último foco señalado: agosto de 1996). 

Extracto del informe de Arabia Saudí relativo al mes de marzo de 1999, recibido el 25 de mayo de 
1999 del Doctor Omar A. Hashem, Director del Departamento de Cuarentena Animal, Ministerio de 
Agricultura y Aguas, Riyadh: 

Número de nuevos focos de viruela ovina durante el mes de marzo de 1999: dos (2). 

* 
*    * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 25 de mayo de 1999 del Doctor Werner Zwingmann, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha del informe : 25 de mayo de 1999. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 21 de mayo de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Colonia (Köln), Renania del Norte - Westfalia 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

47 1 0 47 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Staatliches Veterinäruntersuchungsamt 

(Krefeld). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Sacrificio de los animales y destrucción de sus cadáveres en plantas de aprovechamiento. 
- Prohibición de los desplazamientos de animales de las especies susceptibles en una determinada 

área alrededor de la explotación infectada. 
- Encuesta sobre las introducciones y salidas de animales con relación a la explotación infectada. 

* 
*   * 
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 

(Fecha del último foco señalado: diciembre de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de la traducción de cuatro informes recibidos por fax el 26 de mayo de 1999 del Doctor Jean-
Marc Bournigal, Jefe de la Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

Fecha de los informes : 19 de mayo de 1999. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 26 de febrero de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de septiembre de 1998. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Departamento del Nièvre, región de Borgoña 1 

Departamento de Manche, región de Normandía 3 

Comentarios relativos a los animales afectados:  
- Foco de Nièvre: trucha arcoiris (Salmo gairdneri). 
- Foco de Manche: truchas comunes jóvenes (Salmo trutta fario) en una de las piscifactorías. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

769.550 30.120* 4.100 72.000 ... 

* en dos de las piscifactorías del Departamento de Manche no se registraron casos clínicos. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico:  

- Foco de Nièvre: Organismo Francés de Bioseguridad Alimentaria (AFSSA, ex-CNEVA), 
Maisons-Alfort. 

- Focos de Manche: Laboratorio Departamental de Orne, Alençon. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento sobre cultivo celular e identificación por 

neutralización viral y por inmunofluorescencia. 

Epidemiología: 
- Foco de Nièvre: origen desconocido. 
- Focos de Manche: uno de los focos se origina en la introducción de peces procedentes de una 

piscifactoría infectada; se desconoce el origen del segundo foco, que se detectó durante un rastreo 
realizado en el marco del protocolo de cualificación de las piscifactorías; el tercer foco se debe a 
una contaminación de vecindad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Cuarentena de las explotaciones afectadas. 
- Encuesta sobre los movimientos anteriores y posteriores a los focos. 
- Prohibición de los traslados de peces dentro de determinada área alrededor de los focos. 
- Foco de Nièvre: destrucción de todos los peces de la explotación. 
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