Proteja a Su Caballo Del Virus del Nilo Occidental
¿Qué es el Virus del Nilo Occidental (VNO)?
El Virus del Nilo Occidental (VNO) es un virus causado por la picadura de un
mosquito infectado. Las personas y caballos pueden ser infectadas con el
VNO. Las personas no se pueden contagiar con este virus al tocar un caballo
infectado, solamente a través de la picadura de un mosquito infectado.
¿Cómo se infectan los caballos con el VNO?
Los mosquitos contraen el VNO cuando pican a pájaros infectados. El virus puede ser pasado al
caballo cuando el mosquito infectado pica al caballo. Muchos caballos que no están vacunados
contra este virus se enferman y mueren al contraer el VNO. Hasta el momento no existe ningún
tratamiento.
¿Cuáles son los síntomas del VNO en caballos?
Los síntomas incluyen fiebre, convulsiones, coma, parálisis y músculos temblorosos. También
se tropiezan, tambalean, caminan en círculos, y las patas traseras se vuelven débiles sin
habilidad de pararse. Llame a su veterinario de inmediato si su caballo presenta cualquiera de
estos síntomas.
¿Cómo puedo proteger a mi caballo del VNO?
Usted puede proteger a su caballo al vacunarlo contra el VNO. Actualmente
existen tres vacunas que están aprobadas. Cada vacuna requiere una vacuna
de refuerzo anualmente para continuar la protección a su caballo. Se
recomienda vacunar al caballo al principio de la primavera. Llame a su
veterinario para cerciorarse de que su caballo esté vacunado adecuadamente.
¿Cómo puedo proteger a mi caballo de los piquetes de mosquitos?
Mantenga su caballo en el establo al atardecer y amanecer cuando los mosquitos pican más.
Use ventiladores en el establo para circular el aire y no atraer a los mosquitos. Use un repelente
de mosquitos para caballos y así reducir la cantidad de picaduras de mosquitos cuando su
caballo está afuera.
Esto ayuda a reducir sitios de crianza para mosquitos:
• Vacíe los recipientes que tienen agua sucia y cambie el agua (baños de pájaros) una vez
cada semana.
• Llene la pila de agua con peces que comen la larva de mosquito (llame a su programa
local de control de mosquitos).
¿Dónde puedo obtener más información sobre el VNO?
Departamento de Comida y Agricultura de California (916) 654-1447,
http://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/WNV_Spanish_Info.html
Departamento de Salud Pública de California (916) 552-9740,
www.westnile.ca.gov
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/spanish/prevention_info_spanish.htm
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