PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA
FIEBRE DEL VALLE DE RIFT RVF
Si un caso de Fiebre del Valle de Rift (RVF, por sus siglas en
inglés) llegara a conﬁrmarse en cualquier lugar de Estados
Unidos, los mosquitos podrían propagar la enfermedad a
otras partes de la nación. En caso de conﬁrmarse que algún
animal de su explotación agropecuaria contrajo la RVF, todos
los animales de la explotación susceptibles de caer enfermos
(bovinos, borregos y cabras) pueden tener que ser sacriﬁcados
y eliminados para controlar una mayor propagación de la
enfermedad.
Existen medidas que usted puede tomar para ayudar a reducir
el riesgo de que la RVF ingrese a su explotación. La aplicación
de estrictas prácticas de bioseguridad puede ayudarles, a
usted y a sus vecinos, a minimizar la posibilidad de que sus
animales tengan que ser destruidos.
Un folleto sobre Precauciones Generales (disponible en el
sito Web del CFSPPH) ofrece las medidas preventivas que
invariablemente deben aplicarse en las explotaciones.
Las prácticas de bioseguridad aquí descritas deberán aplicarse
de inmediato si se conﬁrma la RVF en cualquier lugar de
EE.UU. y mantenerse hasta que el país vuelva a ser declarado
libre de RVF.

Medidas precautorias generales
La Fiebre del Valle de Rift es una enfermedad viral que causa
ﬁebre y afecta gravemente a bovinos, borregos, cabras y
seres humanos. Existe una tasa muy elevada de abortos
y muertes de animales recién nacidos. La RVF se propaga
entre animales y seres humanos a través de mosquitos. El
mosquito se alimentará de la sangre de un animal/persona
con RVF y propagará la enfermedad a un nuevo animal al
volverse a alimentar. Las medidas preventivas para minimizar
la introducción y propagación de la RVF al interior de su
explotación están clasiﬁcadas en cuatro categorías generales:
1. Restringir o suspender toda movilización de animales para evitar el ingreso
o propagación de la enfermedad.
2. Observar, detectar y reportar cuanto antes
cualquier enfermedad o síntoma inusual al
médico veterinario encargado de su hato.
3. Los mosquitos son la forma más importante de
propagación de la RFV. El control de los sitios donde
se crían los mosquitos (tanques de alimentación,
estanques, neumáticos desechados, etc.) es la clave
para prevenir que la enfermedad se propague.
4. Los seres humanos pueden contraer la Fiebre
del Valle de Rift. Protéjase contra las picaduras de mosquitos y utilice equipo de protección personal (respiradores, guantes, protección
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de ojos, etc.) al manejar tejidos de animales
que hayan abortado (placenta, fetos, etc.).
A continuación se enumeran las medidas especíﬁcas que
usted puede tomar al conﬁrmarse la presencia de RVF en
Estados Unidos. Muchas deberían estar aplicándose ya en su
explotación pero habría que perfeccionarlas y acatarlas más
estrictamente en caso de que la RVF sea conﬁrmada en EE.UU.
Con esto se minimizará la posibilidad de que la enfermedad
sea introducida a su explotación.

Entrada a la explotación
• Restrinja el acceso a su explotación.
- La entrada a su explotación es un punto de control muy importante.
- Tenga una sola entrada con reja para acceder a las
áreas donde se encuentran los animales en su explotación con el fin de controlar y monitorear mejor
a todos los visitantes que llegan a la explotación.
- Mantenga la reja cerrada con llave cuando no esté en uso.
• Suspenda toda movilización de animales
dentro y fuera de su explotación.
- Si la RVF llega a confirmarse en EE.UU., es posible
que restricciones de movilización sean implantadas
local, regional y posiblemente nacionalmente.
- Las restricciones dependerán del alcance del brote.
- Estas medidas minimizarán la propagación de la
RVF hacia otras áreas incluyendo su explotación.
• Coloque anuncios en la entrada de la
explotación para informar a los visitantes (Consulte el Anexo A)
- Manténgase fuera de esta explotación a menos
que se le otorgue autorización para ingresar.
- Toque el claxon antes de bajar del vehículo (para anunciar su llegada).
- - Regístrese con el personal de la explotación a su llegada. (Indique a los visitantes “donde” deberán registrar su llegada).
- Siga los procedimientos de bioseguridad de la explotación.
- Los visitantes deberán evitar el contacto con los animales a menos que sea absolutamente necesario.
• El tráfico en y fuera de su explotación deberá monitorearse y registrarse rigurosamente. (Consulte el Anexo B)
- Mantenga una hoja de registro para anotar a todos los visitantes y vehículos que ingresan a su explotación.
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- Alguien de su explotación deberá acompañar en todo momento a los visitantes.
- Un mantenimiento preciso de los registros
de tráfico en su explotación ayudará a vigilar y rastrear la enfermedad en caso de que
fuera necesario. No confíe en su habilidad
de “recordar” a visitantes y vehículos.

de plagas para determinar cuáles son los
plaguicidas de uso autorizado en su zona.

Control Mosquitos Adultos
• Esta es la forma menos eficaz de controlar a
los mosquitos. Intentar controlar a los mosquitos adultos puede resultar difícil y costoso.
• El control de los mosquitos adultos está centrado en la aplicación de plaguicidas.

Ciclo de vida y control del mosquito
Los mosquitos son la forma más importante de propagación
de la RVF. La hembra del mosquito es la única que se alimenta
de sangre pues necesita la proteína para producir huevecillos.
Las hembras ponen sus huevecillos sobre el agua o en la orilla
de ésta. Los huevecillos de mosquitos harán eclosión bajo la
forma de larvas (también conocidas como “gusanos”) que se
convierten en pupas (también conocidas como ninfas). Para
sobrevivir, las larvas y las pupas necesitan vivir en el agua. Las
pupas se transformarán en mosquitos adultos. (Consulte el
Anexo C)

• El uso de plaguicidas solamente debería ser un complemento del control
de mosquitos mediante la disminución y
manejo de las áreas de ovipostura.
• Verifique con su oficina local de servicios de
extensión o con el departamento de manejo
de plagas para determinar cuáles son los
plaguicidas de uso autorizado en su zona.

Animales

Control de sitios de ovipostura
(Consulte el Anexo D)

Ganado

• Esta es la mejor manera de controlar a los mosquitos puesto que las hembras ponen huevecillos en áreas específicas que pueden manejarse.

• Monitoree minuciosa y frecuentemente a los
animales para detectar la presencia de garrapatas o de alguna enfermedad en desarrollo.

• Las hembras ponen sus huevecillos en cualquier lugar donde se acopia agua, incluyendo: estanques, neumáticos desechados, toldos, huecos en los árboles, fuentecillas para pájaros y macetas.

• Conozca usted mismo y capacite a sus empleados
acerca de la RVF y los síntomas de enfermedad.
- Abortos en cualquier etapa de gestación,
hasta el 100% de las hembras gestantes
- Bovinos adultos: fiebre, moqueo nasal, membranas mucosas (encías) u ojos
amarillentos, inapetencia, diarrea
- Becerros: fiebre, abatimiento, muerte súbita
- Borregos y cabras adultos: moqueo nasal, diarrea, membranas mucosas (encías) u ojos
amarillentos, caminando tambaleante
- Coderos y cabritos: fiebre elevada,
abatimiento, muerte súbita

Control de larvas de mosquitos (“gusanos”)
• Para sobrevivir, las larvas de mosquito
tienen que vivir en el agua. Así que pueden encontrarse en lugares que tengan
cualquier cantidad de agua estancada incluyendo estanques, neumáticos desechados, toldos y fuentecillas para pájaros.
• Puesto que las larvas permanecen en la misma
agua en la que hicieron eclosión, el control de
este estadío se centra en el manejo continuo
de las áreas de ovipostura de los mosquitos.
• Los plaguicidas solamente deberían aplicarse como complemento para controlar a
los mosquitos a través de la disminución
y manejo de los sitios de ovipostura.
• Verifique con su oficina local de servicios de
extensión o con el departamento de manejo
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• Póngase en contacto de inmediato con el
médico veterinario encargado de su hato
para que examine a los animales enfermos.
• Aísle a los animales enfermos en una construcción a prueba de mosquitos alejada
del hato durante 30 días para minimizar la propagación de la enfermedad.
• Los animales que recientemente hayan
sido comprados o que hayan regresado a la explotación deberán ser puestos en cuarentena durante 30 días.
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- Los animales nuevos o los que están siendo
regresados (Vg., de exhibiciones, competencias) pueden estar infectados de alguna enfermedad sin mostrar síntomas de inmediato.
- La cuarentena proporciona suficiente tiempo para
que el animal desarrolle alguna enfermedad, sin
exponer al hato completo al patógeno. El animal
puede entonces ser examinado, diagnosticado y
tratado (siempre y cuando no se trate de RVF).
- Lo ideal es que los animales sean puestos en cuarentena en una ubicación distinta (predio).

Otros Animales
• Evite que los animales que deambulan libremente (perros, gatos) ingresen a su explotación.
- Los perros y gatos pueden contagiarse
de RVF y la enfermedad puede ser mortal para cachorros y gatitos.
- Los perros y gatos infectados podrían constituir
una fuente del virus de RVF de donde los mosquitos podrían transferir la enfermedad a su ganado.
- Mantenga a las mascotas en jaulas o firmemente sujetados.
- Pida a sus vecinos que hagan lo mismo.

Personas
• Las personas pueden adquirir la RVF de distintas formas (consulte el Anexo C)
- Al ser picadas por un mosquito.
- Al manejar tejidos y fluidos de animales infectados.
- Al respirar el virus al momento de manejar fluidos de animales infectados (sangre, tejidos de la parición y leche).
• Protéjase contra los mosquitos.
- Al estar en exteriores, lleve puestos pantalones y mangas largas que cubran su piel.
- Aplíquese repelentes de insectos en la piel expuesta. Los repelentes con N,N-dietil-metatoluamida (conocida comúnmente como DEET)
son los más eficaces. El DEET es un repelente
de insectos que es inocuo para el ser humano pero no para las mascotas. Asegúrese de
seguir todas las instrucciones de la etiqueta.
- Asegúrese de que los mosquiteros de puertas y
ventanas estén en buen estado de reparación.

• Lleve puesto equipo de protección personal
como guantes, overoles, botas, protección
para los ojos y un respirador al manejar fetos abortados, tejidos de la parición o al ordeñar vacas potencialmente infectadas.
• No permita la entrada de personas enfermas a su explotación.
- Las personas con RVF pueden tener fiebre, dolor de cabeza, muscular y de las articulaciones,
náuseas y vómito. Estas personas pueden transmitir la RVF a un mosquito que luego podría
picar e infectar a un animal o a otra persona.
- La RVF no puede transmitirse de una persona a otra; se requiere de un mosquito.
• Restrinja el número de empleados a
tan solo los necesarios para la operación continua de la explotación.

Vecinos
• Analice la amenaza de RVF con sus vecinos.
• Determinen las medidas que pueden tomar juntos para proteger su área y sus explotaciones de adquirir la infección.
- Controle a los animales que deambulan libremente, en especial perros y gatos.

Visitantes
• Coloque anuncios pidiendo a los visitantes que
se mantengan fuera. (Consulte el Anexo A)
• Las personas pueden adquirir la RVF. Los
seres humanos pueden constituir una
fuente del virus de donde los mosquitos podrían propagar la enfermedad a los
animales o a otros seres humanos.
• Los visitantes deberán estacionarse en la entrada a la explotación, alejados de las áreas
donde se encuentran los animales o en zonas de estacionamiento designadas.
• Las reglas y medidas de bioseguridad específicas que hay que aplicar en la explotación
deben estar a la vista de los visitantes.

• Los animales enfermos no deberán ser procesados para obtener carne ni realizárseles
necropsias durante un brote de RVF.
- Lo anterior podría liberar al virus en el aire. Las
personas que realizan necropsias a los animales o
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que procesan carne pueden enfermarse al respirar el virus o al manejar la carne y órganos.

• Registre a todos los visitantes que entran a la explotación en una hoja de
registro. (Consulte el Anexo B)
• Alguien de su explotación deberá acompañar en todo momento a los visitantes.
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• Los visitantes deberán evitar las áreas
del ganado, establos y corrales a menos que sea absolutamente necesario.
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• Si su empresa ganadera depende de visitantes, por ejemplo si se trata de un rancho de convivencia infantil con animales
o si recibe visitantes internacionales y
locales para promoción de ventas,
- Asegúrese de que no hayan estado en lugares
donde hubiera ocurrido recientemente la RVF.
- No deberá permitirse el ingreso a los visitantes provenientes de estos lugares si muestran
síntomas similares a los de la influenza. Éstos incluirían fiebre, dolor de cabeza, muscular
y de las articulaciones, náuseas y vómito.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Manual on Procedures for Disease
Eradication by Stamping Out, Part: 3 Decontamination procedures. Accessed on August 2, 2005 at
http://www.fao.org/DOCREP/004/Y0660E03.htm
International Office for Epizootics (OIE). Animal diseases
data: Rift Valley Fever. Accessed on January 24, 2005
at http://www.oie.int/eng/maladies/fiches/a_A080.htm

Mantenimiento de registros

International Office for Epizootics (OIE). Health
standards: Rift Valley Fever. Accessed on November 14, 2005 at http://www.oie.int/eng/
normes/mcode/en_chapitre_2.2.14.htm

• Mantenga registros completos y precisos de las movilizaciones de animales.
- Documente todas las movilizaciones de animales, incluyendo las fechas de introducción al hato y de dónde vinieron, así como las
movilizaciones entre unidades distintas.
- Cada sección de la explotación debe tratarse
como unidades o predios separados.
- Esta información será esencial para ayudar a
rastrear de dónde provino la enfermedad.

Zoonoses and Communicable Diseases Common to
Man and Animals. Rift Valley Fever. Published by
the Pan American Health Organization. 2003.

• Conozca el estado de salud y el origen del animal
(o animales) que es traído a su explotación.
- No traiga animales a su explotación a menos que pueda comprobar que provienen de zonas libres de RVF.

Limpieza y desinfección
• Elimine cualquier materia orgánica antes de lavar o desinfectar.
- La mayoría de los desinfectantes no funcionan ante la presencia de suciedad, estiércol y otra materia visible.
• Limpie y desinfecte todo objeto que haya estado en contacto con tejidos de la parición
o fetos antes de usarlo para otro fin.
• Limpie las áreas de aislamiento y cambie las camas con regularidad.
• Elimine las camas y el estiércol de las áreas
de aislamiento y almacene este material en
lugares cercados, asegurándose que el ganado
u otros animales no tengan acceso a éste.
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PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA
FIEBRE DEL VALLE DE RIFT RVF ANEXO A
Modelos de avisos para colocar a la entrada de la
explotación agropecuaria en caso de un brote de CBPP en EE.UU.
(A su disposición a través del especialista de servicios ganaderos de
extensión en su estado o en el sitio Web de CFSPH en www.cfsph.iastate.edu)
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PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA
FIEBRE DEL VALLE DE RIFT RVF ANEXO D
APPENDIX D
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PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA
APPENDIX
D DE RIFT
MOSQUITO
CONTROL
MEASURES
FIEBRE
DEL VALLE
RVF ANEXO D CONT
APPENDIX D
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PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA
FIEBRE DEL VALLE DE RIFT RVF
ANEXO E
Desinfectantes para Combatir al Virus de
la Fiebre del Valle de Rift (RVF)
Nota: Antes de desinfectar es necesario limpiar todas las superficies.
Esto incluye eliminar toda materia visible como estiércol, restos de camas y alimento.
Producto

Dilución

Hipoclorito de sodio al
5.25% (NaOCl) (blanqueador doméstico)

3%

Hipoclorito de calcio (Ca(OCl)2)

3%

Instrucciones de
mezclado
2 galones de blanqueador por 3
galones de agua.
Mezclar perfectamente.
30gramos/litro

Peroximonosulfato
de potasio y cloruro de sodio
Ácido clorhídrico (HCl)

2-3%

Seguir las instrucciones.

2%

Ácido cítrico

0.2%

Concentración molar de
10; diluir una parte de
ácido por 50 partes de
agua. Verter siempre el
ácido dentro del agua.
1 onza de polvo por
4 galones de agua.

Comentarios
No es eficaz cuando las áreas/objetos no están limpios; inestable
en clima caluroso y soleado.
No es eficaz cuando las áreas/objetos no están limpios; inestable
en clima caluroso y soleado.
Vg., Virkon-S

Solamente debe usarse cuando no existan mejores desinfectantes disponibles.
Ocasiona daños a diversos metales y al concreto.
Es inocuo en la descontaminación tanto de prendas de
vestir como del cuerpo.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Manual on Procedures for Disease Eradication by Stamping Out. Part 3: Decontamination Procedures. Información consultada el 2 de
agosto de 2005 http://www.fao.org/DOCREP/004/Y0660E/Y0660E03.htm
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