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EL DEPARTAMENTO DE SALUD LES PIDE A LOS RESIDENTES DE LA FLORIDA QUE SE 

PROTEJAN CONTRA EL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL 
~ Confirman un caso en el Condado de Walton ~ 

 
TALLAHASSEE — El Departamento de Salud de la Florida les pide a todos los residentes y 
visitantes que se protejan contra el virus del Nilo Occidental. El Departamento confirmo el 
primer caso del 2015 hoy en una mujer que reside en el Condado de Walton. El virus del Nilo 
Occidental es trasmitido por los mosquitos y causa enfermedades que al veces son graves; 38 
otros estados también han reportado casos del virus del Nilo Occidental en el 2015.     
 
"Recomendamos que todos los residentes y visitantes en la Florida tomen pasos para evitar las 
picaduras de mosquitos que pueden resultar en estas enfermedades," dijo el Cirujano General 
del Estado y Secretario de Salud Dr. John Armstrong. "Drenen agua estancada cerca de sus 
hogares y aseguren que las pantallas en puertas y ventanas están intactas. Mantengan la piel 
cubierta y usen repelente de mosquitos.” 
  
La mayoría de las infecciones—en 80 por ciento de casos con WNV--no causan ningún tipo de 
síntomas. Las infecciones leves de WNV pueden causar fiebre, dolor de cabeza y dolor del 
cuerpo. En un pequeño porcentaje de personas infectadas por el virus, la enfermedad puede 
tener consecuencias serias. Las infecciones más graves pueden causar dolor de cabeza, fiebre 
alta y desorientación. Estos síntomas se notan típicamente entre dos y 14 días después de la 
picadura de un mosquito infectado. 
 
Hay varios pasos que puede tomar para evitar las picaduras de mosquito. Drene el agua 
estancada para detener la multiplicación de mosquitos, cubra su piel con pantalones y camisas 
con mangas largas y aplique repelente de mosquito a la piel y la ropa. También es muy 
importante cubrir las puertas y ventanas con pantallas para que no entren los mosquitos en su 
casa. 
                           
Las personas mayores de 50 años tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades más 
graves. Las infecciones son más graves también en las personas infectadas con VIH y esas 
con órganos trasplantados. No existe tratamiento específico para el WNV, pero la mayoría de 
las infecciones se curan sin ninguna intervención médica.  Esos con enfermedades graves 
deben consultar a un médico inmediatamente.  
 
El departamento continúa su vigilancia de las enfermedades trasmitidas por los mosquitos, que 
incluyen el WNV, la encefalitis equina oriental, la encefalitis de San Luis, la malaria y el dengue. 
Reporten pájaros muertos al sitio web de la Comisión de Pesca, Fauna y Flora de la Florida, 
http://www.myfwc.com/bird/.   
 



 

El Departamento ofrece videos descargables de alta calidad en inglés y español para la prensa 
sobre el virus del Nilo Occidental. Visiten a http://www.floridahealth.gov/diseases-and-
conditions/west-nile-virus/index.html. Ahí también se encuentran varios materiales educativos 
que incluyen un documento con datos y preguntas sobre el virus. También ofrecemos este 
aviso acerca de la protección contra las picaduras para evitar enfermedades trasmitidas por los 
mosquitos aquí:  http://www.floridahealth.gov/newsroom/2015/06/061215 

 

### 

El departamento trabaja para proteger, promover y mejorar la salud de las personas en la 
Florida a través de esfuerzos integrados del estado, condados y la comunidad. Síganos en 
Twitter al @HealthyFla y en Facebook. Para más información sobre el Departamento de 
Salud de la Florida, visite www.floridahealth.gov. 
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