Tu farmacéutico te informa Domingo 5

Diario del AltoAragón — Domingo, 30 de agosto de 2020

La fiebre del Nilo Occidental
Es esencial controlar los mosquitos y la exposición a ellos porque actúan como portadores
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URANTE la segunda
semana del mes de
agosto, hemos conocido la aparición de
una serie de casos
de meningoencefalitis (inflamación cerebral y de las meninges)
en determinadas regiones de
Andalucía. Algunos de ellos han
requerido hospitalización y se
han confirmado por parte de las
autoridades sanitarias como fiebre del Nilo.

¿Qué es la fiebre del Nilo
Occidental?

Transmisión y propagación
Las aves son el reservorio del virus. Cuando un mosquito pica
un ave infectada, adquiere a su
vez la infección y el virus ingerido a través de la sangre. Los
mosquitos actúan entonces como portadores (vectores) propagando el virus de un ave a otra
o a otros animales. Entonces se
instala un ciclo de circulación
del virus en las aves por medio
de los mosquitos que se va amplificando. Algunas especies de
aves son más sensibles que
otras como es el caso de los
cuervos (Corvidae). La muerte
de los cuervos puede alertar de
la presencia de la fiebre del Nilo Occidental, siendo controlado por los programas de vigilancia de dicha enfermedad.
La transmisión de la infección
a otros animales es accesoria al
ciclo de las aves, ya que la mayor parte de mamíferos no desarrolla suficientes virus en la
sangre para propagar la enfermedad.

Riesgo en salud publica
La fiebre del Nilo Occidental es
una zoonosis (una enfermedad
animal que afecta al hombre). El
ser humano es sensible a la enfermedad, pero la mayoría de
veces sin síntomas. Es una en-
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La fiebre del Nilo Occidental es
una enfermedad causada por el
virus del Nilo Occidental y relacionada con los virus causantes
de la encefalitis de St. Louis, la
encefalitis japonesa y la fiebre
amarilla. Este virus afecta fundamentalmente a pájaros, pero
también es transmisible a caballos y a humanos, y en menor
medida a otros mamíferos. La
mayor parte de individuos afectados presenta pocos signos clínicos, pero algunos desarrollan
una enfermedad neurológica
grave que puede ser fatal.
El virus del Nilo Occidental
tiene una gama sumamente amplia de hospedadores. Se replica en las aves, reptiles, anfibios,
mamíferos, mosquitos y garrapatas.

Los mosquitos actúan como portadores tras picar un ave infectada y lo propagan.
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CONSEJOS DESDE LA FARMACIA

● La fiebre del Nilo no dis-

pone actualmente de tratamiento, ni existe vacuna en
humanos. Sí existen vacunas
autorizadas frente a esta enfermedad en caballos.
● La medida más eficaz frente
a la enfermedad es la prevención a través de la lucha
frente al transmisor, el mosquito.
● Fumigación en los alrededores de ríos, de los humedales y aguas estancadas en los
que se reproducen los mosquitos.
● Es aconsejable, evitar la picadura del mosquito, en la
medida de lo posible. Para
ello, puede ser recomendable
seguir las siguientes medidas
de precaución:
1. Emplear mosquiteras en
puertas y ventanas.
2. Limitar la estancia al aire
libre después del atardecer
y hasta el amanecer.
3. Evitar atraer a los mosquitos, manteniendo apagada
la luz por la noche, y
no usando perfumes
intensos.
4. Usar ropa que cubra la
mayor cantidad posible de la piel en horas
de máxima posibilidad
de picaduras.

● Con la finalidad de prevenir

las picaduras, es necesario el
uso de diferentes productos
con actividad repelente de
mosquitos. Su uso debe hacerse siguiendo las instrucciones de cada fabricante.
● Normalmente la enfermedad solo suele requerir tratamiento sintomático con
analgésicos y antitérmicos
como puede ser el paracetamol. En los casos graves
puede ser necesaria la hospitalización del paciente.
● Es importante hacer hincapié en que los antibióticos
no son eficaces para el tratamiento de infecciones víricas
y su uso inadecuado puede
favorecer resistencias antimicrobianas.
● Consultar cualquier duda o
consideración sobre picaduras, posibles formas de prevención o productos
repelentes frente a picaduras.

fermedad de declaración obligatoria.

Signos clínicos
Entorno al 80 % de las personas
infectadas no desarrollan síntomas, y en el resto la enfermedad
cursa como una gripe, vómitos,
diarrea o erupciones cutáneas.
En menos del 1% la enfermedad
puede ser grave, convulsiones
sordera, pérdida de visión, encefalitis, meningitis, parálisis o
coma, requiriendo atención
hospitalaria. En casos más graves podría producirse la muerte.

Diagnóstico
Los síntomas clínicos antes descritos son un indicio de la fiebre
del Nilo Occidental. El diagnostico se confirma mediante la detección de los anticuerpos en la
sangre de los animales o de las
personas infectadas.

Prevención y control
La fiebre del Nilo Occidental es
una enfermedad inscrita en la
lista OIE (Organización Mundial de Salud Animal) y cuya declaración es obligatoria para los
países miembros.
Para prevenir la propagación
de la enfermedad es esencial
controlar la población de mos-

quitos, evitar la exposición sobretodo en el crepúsculo y al alba que es cuando son más activos, utilizar pantallas y repelentes contra insectos y limitar los
lugares de reproducción de
mosquitos.
Los programas de vigilancia
de las aves salvajes o de las aves
centinela permiten a las autoridades competentes tomar las
medidas apropiadas para proteger a los animales y al hombre.
Como es el caso de las aves de la
familia de los cuervos que sirven de referencia para realizar
pruebas de detección en caso de
notificación de muertes. ●
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El farmacéutico es el
profesional sanitario más
accesible y el experto en el
medicamento

