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Primer posible caso humano del Virus del Nido Occidental
reportado en el Condado de Oklahoma City
(Oklahoma City, OK) El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD)
reporta que un residente del Condado de Oklahoma City se realizó una prueba para el Virus
del Nido Occidental y actualmente se encuentra hospitalizado.
“Las personas deben estar conscientes que al reducir su exposición a los mosquitos y tomar
medidas preventivas adicionales, el riesgo y las posibilidades de infectarse se reducen,” dijo
Cynthia Bates Epidemióloga de OCCHD.
Protéjase usted y a su familia de las picaduras de los mosquitos:
• DRENE el agua estancada alrededor de su hogar, patio y vecindario.
• AL AMANECER y ANOCHECER son los horarios del día en donde debe procurar quedarse
adentro, ya que es cuando los mosquitos están mas activos.
• VISTA con mangas largas y pantalones cuando este afuera y roce la ropa ligera con
repelente.
• DEFIENDASE usando un repelente que contenga DEET, Picaridin o aceite eucalipto limón.
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el virus
se propaga comúnmente por medio de la picadura de un mosquito infectado. La mayoría de
las personas con VNO no desarrollan síntomas. Alrededor de 1 de cada 5 personas que se
infectan desarrollan fiebre y otros síntomas. Alrededor de 1 de cada 150 personas que se
infectan desarrollan síntomas serios que a veces son fatales.
Lo síntomas leves incluyen fiebre repentina, dolor de cabeza, mareos y debilidad en los
músculos. Los síntomas serios incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en el cuello,
estupor, desorientación, coma, temblores musculares, convulsiones, debilidad muscular,
pérdida de la vista, entumecimiento y parálisis.
Los síntomas típicamente aparecen de tres a 15 días después de haber sido picado.
Actualmente no hay vacuna o tratamientos antivirales para la infección causada por el VNO.
Si tiene dudas acerca de algún síntoma que este experimentado usted o algún miembro de su
familia, por favor visite a su proveedor de cuidado médico.
El riesgo de contraer las enfermedades trasmitidas por mosquitos sigue vigente hasta que la
primera congelación llegue al área del Condado de Oklahoma City. OCCHD deja de atrapar
mosquitos a finales de octubre.

