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Epizootia en el Parque Ecológico Los Besotes (Valledupar, Cesar, Colombia)
Tras la epidemia sufrida en Colombia el año pasado, que contó con un acumulado de
82 casos y 35 muertes hasta el 31 de diciembre de 2003, se confirmó este mismo día la
presencia de una epizootia de fiebre amarilla en monos procedentes del Parque
Ecológico Los Besotes, en el departmento federal de Cesar. En este departamento se
habían confirmado 4 casos de fiebre amarilla en humanos durante dicha epidemia y
otra epizootia anterior que tuvo lugar en las cercanías de río Maracas, en las
proximidades del resguardo indígena de Campo Alegre, municipio de Becerril.
El asilamiento del virus de la fiebre amarilla en muestras procedentes de 2 monos del
parque provocó la apertura de una investigación y a la conformación de un equipo
interdisciplinar para la elaboración y ejecución de un plan de contingencia. Tras la visita
realizada por tal equipo al parque se evidenció la muerte de alrededor de 10 monos
pertenecientes a 3 manadas distintas. En los últimos 8 días, no se han evidenciado
muertes adicionales.
Las medidas adoptadas ante esta circunstancia incluyen la ampliación de las
coberturas de vacunación al 100% en población mayor de un año de edad de las áreas
rurales y urbanas; control vectorial en el área urbana y la realización de estudios de
vigilancia entomológica; el refuerzo de la vigilancia epidemiológica para la detección
de casos humanos, junto al perfeccionamiento del personal de salud en el diagnóstico,
el manejo, la vigilancia y el control de la fiebre amarilla; y medidas de educación
dirigidas hacia la población de Velledupar.
Esta circunstancia pone de manifiesto la importancia de mantener una vigilancia activa
para activar medidas de prevención y control integrales que permitan anticiparse a
situaciones de mayor gravedad.
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