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El Programa de Vigilancia a Mosquitos del Departamento de Salud
del Condado de Oklahoma City detecta a Mosquitos con el Virus
del Nilo Occidental.
(Oklahoma City) – Epidemiólogos del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma
City (OCCHD) han confirmado que una muestra de mosquitos tomada de una trampa en el
Condado de Oklahoma City ha resultado positiva para el Virus del Nilo Occidental (VNO). Este
es un recordatorio para tomar precauciones contra el VNO y otras enfermedades transmitidas
por mosquitos. Este año no ha habido casos confirmados en humanos del VNO en el Condado
de Oklahoma City.
OCCHD ha sido premiado nacionalmente por nuestro programa de vigilancia de mosquitos
y por trabajar con gobiernos municipales y otros socios como la Base Área de Tinker para
confirmar cuando se presenten enfermedades transmitidas por mosquitos en el área.
Trabajando con nuestros socios, aseguramos que los negocios y residentes en el área que
tengan trampas con muestras positivas estén conscientes de las medidas preventivas.
La meta de la vigilancia es de detectar la presencia de mosquitos con enfermedades,
determinar el tamaño de la población, la especie y realizar un asesoramiento de riesgo con
la distribución del “Skeeter Meter” semanal que en este momento muestra que el riesgo es
normal.
“Es una herramienta que se usa para alertar a los residentes del Condado de Oklahoma City
del riesgo de mosquitos con enfermedades,” dijo Cynthia Bates, Epidemióloga de OCCHD.
Típicamente, los meses de julio a octubre son los más activos para exponerse al VNO en
Oklahoma.
El programa de vigilancia de mosquitos se lanzó en el 2013 después de que docenas de casos
confirmados de VNO se reportaran en el Condado de Oklahoma City en el 2012.
El Virus del Nilo Occidental se transmite por el piquete de un mosquito infectado que se
alimenta de pájaros infectados y luego transmite el virus al picar a humanos, caballos y
algunos otros mamíferos. Los síntomas incluyen fiebre repentina, dolor de cabeza, mareos y
debilidad en los músculos.

El Condado de Oklahoma City ha tenido casos del Virus del Nilo Occidental cada año desde el 2012.
Muchas personas afectadas por este virus podrían no mostrar síntomas, aunque el virus puede
causar malestares graves y hasta la muerte en algunas personas.
Pasos para Combatir el Piquete:
• Drene las cubetas, latas, tapaderas de piscinas, macetas y llantas que tengan agua para que los
mosquitos no tengan lugar en donde reproducirse.
• Use un repelente para insectos que contenga DEET u otros repelentes aprobados por los CDC en
su piel destapada y ropa al estar afuera.
• Repare o instale pantallas en sus puertas y ventanas para que los mosquitos no entren a su
hogar.
• Limpie las hojas o basura de sus desagües de techo para asegurar que no estén tapados.

Acerca de OCCHD
OCCHD se estableció en 1910 y fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Actualmente, OCCHD tiene varias localidades por todo
Oklahoma City. La misión de la agencia es de proteger la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades al
trabajar con la comunidad para un futuro saludable.

