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Aquí viene el Virus del Nilo Occidental (WNV), otra vez! 
 
Cuando aumenta la temperatura, los mosquitos volverán.  Esta enfermedad, 
transmitida por los mosquitos, puede infectar a personas en la mayoria de 
los estados y es importante estar preparado.  El Virus del Nilo Occidental es una enfermedad dañosa. 
Fiebre del Virus del Nilo Occidental, meningitis, encefalitis, o parálisis fláccido agudo, tienen impactos 
serios en las personas.  Más información ha sido y sera continuamente  aprendida sobre esta 
enfermedad sobresaliente en los Estados Unidos.  Esto es lo que usted necesita saber sobre este 
intruso reciente. 

PICADURA DE MOSQUITOS:  Evítelos.    

Haga todo lo posible de evitar el contacto con los mosquitos.  La única prevención para las infecciones 
del Virus del Nilo Occidental es controlar la población de los mosquitos y evitar picaduras de los 
mosquitos. 

TRANSMISIÓN:  Las picaduras de los mosquitos es la transmisión primaria de infección.   

Ahora es conocido que el Virus del Nilo Occidental puede ser transmitido por el trasplante de órganos y 
transfusión de sangre de personas infectadas; esto es raro puesto que la sangre y los órganos pueden 
ser analizados para el virus.  La transmisión puede ocurrir de madre a bebé en el útero y por la leche 
materna, si la mamá es infectada durante el embarazo o después del parto.  Más estudios se están 
haciendo sobre estas formas de transmisión.  Se cree que la infección da inmunidad por un periodo 
considerable. 

PERIODO DE INCUBACIÓN:  3 -14 dias después de una picadura por un mosquito infectado. 

Personas que contraen el Virus del Nilo Occidental pueden empezar a tener síntomas tan pronto como 
el tercer o cuarto dia después de que haigan recibido una picadura de un mosquito infectado. 

FINALES DEL VERANO:  Es el tiempo de más casos humanos de la enfermedad en el estado de 
Colorado. 

El Virus del Nilo Occidental ha tenido más impacto en la humanidad durante mediados del verano.  Las 
oficinas de los doctores tal vez empiecen a ver algunos pacientes con síntomas del Virus del Nilo 
Occidental tan pronto como en los últimos dias de Junio.   

 Las personas necesitan tomar precauciones para evitar picaduras de los mosquitos durante el tiempo 
de calor y cuando pasen tiempo afuera durante el amanecer y el anochecer. 

EDAD:  Cualquier persona de cualquier edad puede contraer el Virus del Nilo Occidental. 

  Los niños en particular no son vulnerables; sin embargo, los padres necesitan tomar precauciones con 
sus niños.  Los niños pueden contraer la fiebre del Virus del Nilo Occidental y la deshidratación 
asociada por el virus.   Hubieron casos de meningitis del Virus del Nilo Occidental en adolescentes.  
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