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Resumen: Desde la introducción del Virus del Oeste del Nilo (WNV) a los Estados 
Unidos en 1999, el WNV ha sido la causa de enfermedades y muertes en seres 
humanos, pájaros salvajes, pájaros del zoológico, y caballos. En el 2002, más de 
15,000 equinos en 40 estados fueron diagnosticados con la enfermedad asociada al 
WNV. Aproximadamente un tercio de dichos caballos murió o se les aplicó la eutanasia. 
Los caballos se contagian más a menudo con el WNV que los humanos o cualquier otro 
mamífero. El virus se está convirtiendo en una de las amenazas a la salud de mayor 
crecimiento para los caballos a lo largo de toda la nación. Texas respondió al 
descubrimiento de WNV ampliando sus sistemas de vigilancia en los condados del este 
del estado. En el 2002, se anunciaron informes positivos relacionados al WNV, lo cual 
incitó a un aumento en la educación pública y en las recomendaciones equinas de 
vacunación. Aunque mucho se ha informado sobre el impacto económico que el WNV 
tiene en la salud humana y en los servicios hospitalarios, falta documentación sobre los 
impactos que estos sucesos tienen en la población equina.  Entender la biología, 
epidemiología, impacto económico, y cómo el WNV afecta la industria equina son 
aspectos importantes para los programas de salud pública y actividades de prevención.    
 
Objetivos: Los objetivos de este estudio son: (1) examinar casos de WNV en la 
población equina de Texas para tener un mejor entendimiento de la distribución clínica 
de la enfermedad, síntomas, tratamientos y resultados; (2) proporcionar información con 
relación al conocimiento, preocupaciones, y tratamiento del WNV por parte de los 
veterinarios de Texas; y (3) determinar el impacto económico que el WNV tiene sobre la 
población equina del estado.   
   
Métodos: Una encuesta de 14 preguntas fue enviada por correo a los veterinarios 
autorizados de Texas en un esfuerzo por recolectar información sobre sus percepciones 



 

  

y creencias acerca del WNV, tratamiento recomendado, y el costo estimado de dicho 
tratamiento. Los resultados incluyeron la tasa de mortalidad presentada, datos 
descriptivos, el conocimiento de los veterinarios sobre el WNV, las 
creencias/percepciones de los veterinarios sobre el WNV, y el impacto económico del 
WNV.  Se realizaron análisis descriptivos usando el SPSS versión 11.  Los métodos 
utilizados para el análisis de los datos del WNV fueron principalmente estadísticas 
descriptivas simples incluyendo sumas y frecuencias.  Se realizó un cruce de 
tabulaciones entre los resultados de las preguntas 1, 2, y 3 y una variable creada para 
aproximar el número de veterinarios que realmente trataron casos de WNV. Un cruce de 
tabulaciones y el análisis de la distribución Chi-cuadrada se realizó entre la variable de 
tratamiento y las variables obtenidas de las preguntas 1, 2, y 3 para analizar las 
diferencias existentes en relación con las creencias y conocimientos entre los 
veterinarios que habían tratado el WNV y los que no.   
   
Resultados: Setecientos de 4,177 encuestas devueltas presentaron una tasa de 
respuesta de 16.8 por ciento. De los veterinarios encuestados, 73.4% (514/691) 
consideraran estar bien informados sobre el WNV. Únicamente el 49.7% (348/691) 
consideró que está recibiendo o recibió entrenamiento y/o educación suficiente 
referente al WNV. El régimen de vacunación es eficaz y fiable; dicha creencia fue 
considerada por el 56.1% (393/691) de los encuestados. Se reportaron 1,256 casos del 
WNV equino los cuales fueron confirmados a través de pruebas de laboratorio. 766 
casos fueron reportados, sin embargo no fueron confirmados a través de pruebas de 
laboratorio. De los 2,022 casos diagnosticados, 257 fueron vacunados contra el WNV 
antes de que se presentara la enfermedad; y 159 casos fueron vacunados una vez 
presentados los síntomas de la enfermedad. Un total de 441 caballos murieron a causa 
directa de la enfermedad o por que el dueño o el veterinario eligieron la eutanasia. El 
criterio más común utilizado para decidir si se aplicaba o no la eutanasia a estos 
caballos fue la reclinación prolongada, hecho que fue reportado por el 44.2% (87/197) 
de los veterinarios. Cincuenta y dos por ciento (233/448) de los veterinarios no 
recomendaron ninguna estrategia de prevención a los dueños de los caballos. El costo 
del régimen de vacunación fue de $25 USD o menos, lo cual fue reportado por el 62% 
(269/434) de los veterinarios. 
    
Conclusiones: Los resultados del estudio sugieren que podría existir una necesidad de 
educación entre los veterinarios referente a las áreas de prevención, control, y 
tratamiento del WNV. Los estudios futuros deben ser conducidos para examinar el 
conocimiento y las creencias sobre las estrategias de vacunación y prevención del WNV 
por parte de los dueños.  En dicho estudio no se solicitó el valor de los caballos 
perdidos, debido a que no se podría estimar por completo el impacto económico total. 
Sin embargo, se empleó una fórmula para aproximar el impacto económico agregado 
del WNV en la industria equina de Texas. 


