
 

 

West Nile Virus FAQ 
¿QUÉ ES DEL NILO OCCIDENTAL?  

Virus del Nilo Occidental (VNO) es una enfermedad 

transmitida a los humanos por mosquitos. Apareció 

por primera vez en los Estados Unidos en 1999 en 

New York. Desde entonces, ha viajado hacia el oeste a 

través del país y ahora está en Colorado.  

Aunque todos los grupos de edad están en riesgo de 

VNO, personas mayores de 50 y las personas con 

sistemas inmunes comprometidos tienen el mayor 

riesgo de enfermedad grave. VNO puede ser fatal para 

cualquiera, independientemente de su edad o salud. 

Queremos que usted tenga los hechos, con el fin de 

aliviar sus preocupaciones, para que pueda tomar las 

medidas de prevención adecuadas. 

¿CÓMO FUNCIONA LA PROGAGACION  

DEL NILO OCCIDENTAL? 

El virus es transportado a grandes distancias por las 

aves infectadas y luego se extendió a nivel local por los 

mosquitos que pican a estas aves. Entonces los 

mosquitos pueden transmitir el virus a humanos y 

animales, principalmente aves y caballos. Hay una 

vacuna para caballos, pero ninguno para los seres 

humanos. Animales domésticos no diseminan la 

enfermedad.  

 

Los departamentos de salud en todo el estado están 

vigilando de cerca las enfermedades humanas y de 

caballos y el seguimiento del virus mediante pruebas de 

pájaros muertos y la captura de los mosquitos. 

¿CUANDO ES LA TEMPORADA DE MOSQUITOS? 

La temporada de mosquitos en Colorado se inicia en la 

primavera y termina a mediados de septiembre. 

¿CÓMO SE EVITA EL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL? 

Este verano, cuando se oye el zumbido de los 

mosquitos sólo recuerde los cuatro consejos:  Drene, 

Ropa, DEET, Anochecer y amanecer. Para encontrar el 

repelente que sea adecuado para usted visite 

cfpub.epa.gov/oppref/insect/#searchform. 

 

 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS RIEGOS? 

Menos del uno por ciento de los mosquitos llevan el 

virus y menos de uno por ciento de las personas 

infectadas con el virus desarrollarán una enfermedad 

grave. Los síntomas generalmente aparecen de 3 a 14 

días después de la exposición. Todos los residentes en 

las zonas donde se haya confirmado la actividad del 

virus del Nilo Occidental se encuentran en riesgo, pero 

las personas mayores de 50 años parecen ser 

especialmente vulnerables a las formas graves de la 

enfermedad. En casos raros, puede ser fatal.  

Virus del Nilo Occidental puede causar encefalitis 

(inflamación del cerebro) y/o meningitis (inflamación 

del revestimiento del cerebro). 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

La mayoría de las infecciones son leves y los síntomas 

incluyen:  

� fiebre 

� dolor de cabeza 

� Dolores en el cuerpo, y 

� ocasionalmente incluye erupciones en la piel y los 

ganglios linfáticos inflamados. 

Las infecciones más graves pueden incluir: 

� dolor de cabeza 

� fiebre alta 

� rigidez del cuello 

� estupor 

� desorientación 

� coma 

� temblores 

� debilidad muscular y 

� convulsions. 

Las personas con estos síntomas deben buscar atención 

médica de inmediato.  

Información proporcionada por ”Fight the Bite 

Colorado”. Para más información, visite 

fcgov.com/WestNile.  


