¿Qué se hace para prevenir o
controlar esta enfermedad?

¿Cómo afecta esta enfermedad a
los movimientos pecuarios?

LA PREVENCIÓN SE BASA
FUNDAMENTALMENTE EN LA
UTILIZACIÓN DE REPELENTES
Y/O DESINFECTANTES

LA APARICIÓN DE LA
ENFERMEDAD NO REPERCUTE
SOBRE LOS MOVIMIENTOS
PECUARIOS

Evitar salidas al exterior en las horas de
máxima actividad del vector.

Para el comercio con terceros países se
estará a la exigencia con respecto a la
enfermedad de cada uno de ellos

Retirar cualquier sitio potencial donde
los mosquitos puedan criar, como son
aquellos lugares o utensilios donde se
pueda acumular agua.
Existe una vacuna inactivada para su
uso en équidos.

FIEBRE del

NILO OCCIDENTAL
WEST NILE

¿Qué se hace en el caso de
sospecha de la enfermedad?
Se debe notificar de forma inmedíata a la
Oficina Comarcal Agraria mas próxima.

Se aconseja el uso de repelentes contra mosquitos en personas durante su
estancia en lugares con presencia de
mosquitos.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

LA FIEBRE DEL NILO
OCCIDENTAL (WEST NILE)
ES UNA ENFERMEDAD DE
DECLARACIÓN OBLIGATORIA
¿Cómo se transmite y propaga
la enfermedad?
El West Nile se transmite por la picadura
de un insecto, tratándose generalmente
de mosquitos del género Culex.

¿Cuáles son los signos clínicos de
la enfermedad?

¿Existe tratamiento contra esta
enfermedad?

EN LOS ÉQUIDOS LA MAYORÍA
DE LAS INFECCIONES POR
ESTE VIRUS CURSAN
SIN SINTOMATOLOGÍA

NO existen tratamientos específicos
para la enfermedad.

Los principales síntomas en équidos
son:
- la pérdida de apetito,

El virus está presente en los mosquitos
e infecta a las aves cuando éstos se alimentan.

- depresión,

Las aves son consideradas reservorio de
la enfermedad, actuando normalmente
como portadores sanos, jugando un papel muy importante en la diseminación
del virus.

- parálisis parcial,

El mosquito infectado puede transmitir
la enfermedad a équidos (especialmente caballos), aunque también es posible
la transmisión a personas.

- marcha confusa,

Los mosquitos no se infectan al picar a
los caballos, ni se transmite entre caballos y personas.

- la debilidad, usualmente en los
miembros posteriores, a veces va
seguida de parálisis.

NO HAY TRANSMISIÓN ENTRE
CABALLOS Y PERSONAS

En algunos casos también se produce
fiebre y muerte de los animales.

- tropezones,
- contracción muscular,
- visión disminuida,
- presión de la cabeza,
- rechinar de dientes,
- convulsiones,
- vueltas en círculos e incapacidad
para ingerir.

A los animales con sintomatología
debe suministrarse terapia de apoyo.

LA MAYOR PARTE DE LOS
ÉQUIDOS AFECTADOS
SE RECUPERAN
PROGRESIVAMENTE

Sabías que...
El hospedador principal del virus son las
aves, hacen de reservorio y permiten que
la enfermedad se perpetúe.

CONOCIENDO
AL VIRUS
DEL
NILO
OCCIDENTAL

Los mamíferos, principalmente el hombre
y el caballo,
son
hospedadores
accidentales (padecen la infección pero
no desarrollan niveles de viremia
suficientes para continuar con su
transmisión)

Las aves en sus desplazamientos
estacionales desde áreas enzoóticas
contribuyen a la expansión geográfica del
virus.

PULSERAS MOSQUITOS
EFECTIVAS

RECOMENDACIONES
 Evitar aguas estancadas en cubos,
latas, macetas, depósitos y fosas
sépticas mal tapadas, hasta fuentes, y
sobre todo piscinas fuera de la
temporada de baño

 Emplear telas mosquiteras en ventanas
y puertas, cuartos de bomba con
depósito de agua potable o para la
recepción
de
residuales,
bajos
inundables de edificios, etc

☞ Usar repelentes contra mosquitos en
casos en los que estemos en una
zona donde abunden y en las horas
en las que pican con más frecuencia,
a la caída de la tarde o durante la
noche. No elija productos que no
estén
registrados
para
"uso
doméstico". Lea detenidamente el
contenido de las etiquetas antes de
utilizar el producto

Las pulseras antimosquitos ahuyentan a los
insectos gracias a una sustancia biocida
repelente que puede estar impreganda una
parte o toda la pulsera, o en una pastilla que
se inserta en la pulsera

Contienen sustancias biocidas
(están sujetas a autorización sanitaria y a evaluación
de su seguridad y eficacia por la AEMPS o por la
Dirección General de Salud Pública)

Poseen nº de Registro de la
AEMPS
(en la etiqueta puede observarse un nº de registro
xxx-PLAG)

 Usar ropa que cubra la piel: manga
larga, pantalones largos y calcetines,
principalmente a la caída de la tarde
 Dejar la luz apagada si tenemos la
ventana abierta, ya que los mosquitos
acuden a la luz.

 En el exterior, procurar mantenernos
alejados de espacios donde haya agua
estancada sin tratar (agua clorada),
como desguaces, fuentes, piscinas
hinchables,
estanques,
lavaderos,
agujeros de árboles.

☞ En
caso
de
usar
aerosoles
(insecticidas) hay que airear bien las
habitaciones
☞ Deben estar igualmente registrados
para "uso doméstico". Los difusores
eléctricos antimosquitos deben usarse
siempre con las ventanas abiertas al
menos cuando se pernocte en la
habitación

La citronela no tiene función
repelente, sólo es aromática.
Estas pulseras no están sujetas a
evaluación sanitaria y, por lo tanto, no
llevan un número de registro en su
etiquetado y no están autorizadas.

