
Fiebre del Nilo Occidental 
 
Ha llegado a España 
 
Es una enfermedad vírica animal que afecta también al hombre (Zoonosis) y 
por eso es de DECLARACIÓN OBLIGATORIA! 
 
 
Se transmite por la  picadura del mosquito. 
 
 
 
Las aves son reservorios de la enfermedad  y juegan un papel importante en 
la diseminación del virus. 
 
 
 
El caballo y el hombre se infectan por la picada de un mosquito infectado. 

 
No se contagia entre caballos! ( No hace falta aislar el caballo) 
No se contagia entre personas!  
No se contagia entre caballos y personas! 
 
La enfermedad acostumbra aparecer en brotes estacionales (época de 
mosquitos) y aunque puede cursar: 

1. Sin sintomatología,  
2. Con un cuadro clínico de encefalomielitis suave y  sin complicaciones  
3. Con una encefalomielitis grave con sintomatología nerviosa (parálisis, 

decúbito y convulsiones que culmina con la muerte). Éstos son una 
minoría! 

 
Síntomas:   
Fiebre, pérdida de apetito, depresión. 
Contracturas musculares sobretodo en cuello y cabeza. 
Pérdida de equilibrio, descoordinación, pérdida de visión, reacción 
exagerada a estímulos (sonidos, tacto). 

Y en los más graves: 
Alteración del estado mental, convulsiones, parálisis y muerte (raramente). 
 
 



Prevención:  
1. Control de los mosquitos (repelentes, cerrar los caballos en zonas con 

mosquiteras, etc.) 
2. Vacunación:  Existe una vacuna que deberá ser administrada 

anualmente 4 meses antes de la temporada de riesgo y tras una 
primovacunación de 2 dosis con 1 mes de intervalo. 

 
Tratamiento:  
No hay un tratamiento específico. Simplemente terapia de apoyo y 
sintomática 
                         
Pronóstico:  
Favorable para la mayoría  que normalmente  se recuperan progresivamente 
en una semana, o meses (según gravedad de los síntomas). 
Desfavorable para el caballo con sintomatología nerviosa severa que lo lleva 
al decúbito.  
 
 

1. En caso de cualquier duda relacionada con la salud de su caballo 
póngase en contacto con nosotros. 

2. Añada a la medicina preventiva de su caballo la vacuna contra esta 
enfermedad. 

 
Este folleto es informativo y  NO OLVIDE:  
 
CABALLOS ENFERMOS NO CONTAGIAN A OTROS CABALLOS NI A 
LAS PERSONAS QUE LOS CUIDAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


