FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL
MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA
Proedente del "Protocolo Nacional de Vigilancia". Versión octubre 2016.
Medidas preventivas
De forma amplia, la prevención de la infección en humanos está basada en evitar las picaduras de mosquitos y
en aumentar la seguridad en las transfusiones y trasplantes.
En los brotes en humanos que se han producido en nuestro entorno, la vigilancia de los focos de VNO en
caballos ha sido un elemento fundamental para delimitar el territorio epidémico, por lo que es imprescindible
disponer de información actualizada y geo-referenciada de dichos focos.

Medidas de protección individual frente a picaduras de mosquitos
— Evitar exposición a mosquitos y protegerse de picaduras.
— Limpieza de criaderos de mosquitos, domésticos y peridomésticos (depósitos de aguas estancadas,
albercas, tanques o cualquier recipiente al aire libre que pueda acumular agua: neumáticos).

— Realizar campañas de información a la población con la recomendación de medidas para la
eliminación de focos domésticos y protección personal y de la vivienda.

Manipulación de muestras de tejidos y recomendaciones post mortem
Se ha demostrado la transmisión accidental del VNO en trabajadores de laboratorio, por heridas y laceraciones
producidas de forma accidental mientras manipulaban fluidos y tejidos contaminados. Por ello, se hace
necesario extremar las precauciones al realizar necropsias y manipular animales y objetos potencialmente
contaminados al objeto de minimizar los riesgos de exposición.
Todas las actuaciones en estos ámbitos deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997 de
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante
el trabajo y en el Real Decreto 18-6- 1982 núm. 2230/1982 de desarrollo de la Ley 21 de junio de 1980
reguladora de las autopsias clínicas.

Medidas de precaución para las donaciones de sangre
El Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen requisitos técnicos y
condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, recoge en el anexo II los
criterios de selección de donantes, con la indicación de que deben ser revisados y actualizados periódicamente
por cada centro de transfusión sanguínea. Así mismo, se exige que se disponga de un registro en el que se
recoja, entre otros, los requisitos relativos a la idoneidad de los donantes, del cribado de la sangre, así como la
inclusión de los criterios de exclusión.
En particular, la Orden SSI/795/2016, de 24 de mayo, ha venido a actualizar las medidas establecidas
para el VNO, en el siguiente sentido: “Virus del Nilo occidental: exclusión durante 28 días tras abandonar una
zona en la que se detectan casos de transmisión a humanos, a menos que se realice una prueba individual de
detección del VNO mediante tecnología de amplificación genómica del ácido nucleico –NAT- y su resultado
sea negativo”
Las recomendaciones del Comité Científico de Seguridad Transfusional se pueden consultar en:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/medicinaTransfusional/acuerdos/docs/Virus_Nilo.pdf
Acciones de control de la población vectorial
Si se detecta un brote asociado a infección por el virus del Nilo occidental, en un momento en que todavía los
mosquitos están activos, podrán considerarse las medidas de control de las poblaciones de mosquitos, previa
evaluación del riesgo para la salud pública, localizando los criaderos de mosquitos y/o los mosquitos adultos,
según la evaluación indique.
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