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http://www.msmosquito.com/vectors-diseases/local/west-nile-virus-wnv

Algunos mosquitos están infectados con el Virus del Nilo Occidental
(VNO); otros son sólo un fastidio. Ellos sólo necesitan un poco de agua
para reproducirse, y el agua se puede acumular en cualquier lugar. No
les des a los mosquitos un lugar dónde vivir – vacía agua acumulada
en los lugares de peligro mostrados abajo. De esta manera te
asegurarás de que los mosquitos no se estén criando enfrente de usted!
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Todo es más grande en Tejas; algunos quizás digan que
eso incluye los insectos! Recuerde las Cuatro D’s para su
defensa contra mosquitos:
 DESAGUE las aguas estancadas de su patio y vecindario

para eliminar criaderos de mosquitos (llantas, platillos de
plantas y canales de lluvia tapados)
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DENTRO, trate de permanecer dentro de la casa al
anochecer y al amanecer; éstas son las horas cuando los
mosquitos infectados se encuentran más activos.
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DEBE usar camisas de manga larga cuando esté afuera y
rociar las ropas delgada con repelente.
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DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) es el ingrediente que debe
contener el repelente para insectos.
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(Recuerde, la mayoría de las personas
afectadas con VNO no muestran síntomas.)
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Síntomas leves,
aparecen en algunas
personas (~20%):
 Fiebre
 Dolor de cabeza
 Náusea
 Vómito
 Dolor de cuerpo
 Nódulos linfáticos
hinchados
 Erupción en la piel

Síntomas graves, aparecen en muy
pocas personas (menos de 1%):
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Coma
Temblores







Convulsiones
Debilidad de
músculos
Pérdida de
visión
Entumecimiento

Parálisis
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