Cómo evitar las picaduras de mosquitos   

¿Por qué es importante prevenir las picaduras de mosquitos?   
Los mosquitos pueden propagar enfermedades. En Massachusetts, pueden causar encefalitis equina oriental (EEO) y virus del Nilo Occidental (VNO). 

La encefalitis equina oriental es una enfermedad rara pero grave. Los síntomas incluyen fiebre alta, rigidez en el cuello, dolores de cabeza y falta de energía. La complicación más peligrosa es inflamación del cerebro (encefalitis), que puede llevar al coma y la muerte. En Massachusetts, la mayoría de los casos ocurren en la parte sureste del estado. 

Las infecciones por VNO son más comunes que la EEO, pero la mayoría no causa ningún síntoma. Las infecciones por VNO leves pueden causar fiebre y dolores de cabeza y en el cuerpo, a menudo con un salpullido e inflamación de los ganglios linfáticos. De las personas infectadas por el VNO, unas pocas (menos de 1 de cada100) desarrollan una enfermedad más grave; esto es más común en los mayores de 50 años. Algunos de los síntomas de la enfermedad grave son: dolores de cabeza, fiebre alta, rigidez en el cuello, confusión, debilidad muscular, temblores, convulsiones, coma, parálisis, inflamación del cerebro y, a veces, la muerte. 

Si desarrolla estos síntomas, consulte a su médico. 

Los mosquitos infectados en cualquier momento dado son pocos, de modo que una picadura de mosquito no significa necesariamente que usted se enfermará. No obstante, la mejor manera de evitar ambas enfermedades es prevenir las picaduras de mosquitos. 

¿Cuál es la mejor manera de prevenir las picaduras de mosquitos?   

	Use repelente contra mosquitos siempre que esté a la intemperie. Pueden picar aunque esté afuera por muy poco tiempo. Asegúrese de seguir las instrucciones de la etiqueta. 

Esté atento a los mosquitos que hay a su alrededor. Si lo pican, vuelva a aplicarse el repelente o vuelva adentro. 
Tenga cuidado durante las horas pico de los mosquitos. El anochecer y el amanecer son los momentos en que más pican. Tome la precaución de usar repelente y ropa protectora durante el anochecer y el amanecer o trate de evitar las actividades al aire libre durante esas horas. 
Cubra con un mosquitero el cochecito o el corralón de su bebé cuando lo lleve afuera. 
Cuando esté a la intemperie y el clima lo permita, use camisas de manga larga, pantalones largos y calcetines. 
Asegúrese de los mosquiteros de las puertas y ventanas estén en buen estado y bien sujetados. 
Elimine el agua estancada de zanjas, desagües, neumáticos viejos, carretillas y estanques. Los mosquitos pueden reproducirse en cualquier charco o agua estancada por más de cuatro días. 
Evite acampar de noche cerca de pantanos de agua dulce para reducir su exposición a los mosquitos que transmiten el virus de la EEO. Si va de campamento, use una carpa con mosquitero y repelentes adecuados. 

¿Qué tipo de repelente debo usar contra los mosquitos?   

Cada repelente es efectivo contra un tipo específico de insectos. Es importante fijarse cuál es el "ingrediente activo" en la etiqueta del producto. 

Los repelentes que contienen DEET, permetrina, picaridina o IR3535 protegen contra las picaduras de mosquitos. Además, se ha comprobado que el aceite de eucalipto limón ofrece tanta protección como el DEET en concentraciones bajas. 

Los productos con DEET no deben usarse en bebés menores de dos meses   y deben usarse en concentraciones del 30% o menos en niños mayores de dos meses. En general, cuanto mayor es el porcentaje de DEET, más tiempo dura la protección. Los productos con concentraciones de DEET de más del 30% no ofrecen más protección pero duran más. Lea la etiqueta para ver cuál es la concentración de DEET y con qué frecuencia debe volver a aplicarse. 

Los productos con permetrina son para artículos como ropa, zapatos, mosquiteros de cama y equipo para acampar, pero no deben aplicarse en la piel. Aplique la permetrina en la ropa antes de ponérsela y siga las instrucciones de la etiqueta. 

Los productos con aceite de eucalipto limón no deben usarse en niños menores de tres años de edad. 

¿Son eficaces los repelentes "naturales"?   

Hay varios productos "naturales" que se venden como repelentes contra los mosquitos. Sin embargo, las pruebas muestran que la mayoría no ofrece el mismo nivel de protección ni actúa por tanto tiempo como los productos con DEET o permetrina. La excepción es el aceite de eucalipto limón, que ofrece tanta protección como  el DEET en concentraciones bajas. 
 
¡Use estos productos inteligentemente!   

	Siga las instrucciones de la etiqueta del producto. Si después de leer la etiqueta tiene preguntas, comuníquese con el fabricante. 

No use repelentes debajo de la ropa. 
No aplique repelentes sobre cortaduras o piel irritada. 
No use repelentes cerca de la boca y los ojos, y úselos con moderación alrededor de las orejas. Cuando use productos en spray, rocíese primero el repelente en las manos y luego aplíqueselo en la cara. 
Sólo use suficiente repelente como para cubrirse la piel expuesta y/o la ropa. El producto no ofrece más protección por aplicarse una cantidad mayor. 
No permita que los niños manipulen el producto. Cuando use un repelente con un niño, póngase primero un poco en las manos y luego aplíqueselo al niño. No aplique el repelente en las manos del niño. 
Cuando entre a su casa, lávese la piel y la ropa que tenían repelente. 

¿Qué debo hacer si tengo una reacción el repelente?   
Si sospecha que usted o su niño está teniendo una reacción adversa a un repelente (por ejemplo, desarrolla un salpullido u otros síntomas que usted cree que fueron causados por el producto), quítese la ropa tratada, lave la región afectada con agua y jabón, y comuníquese con su médico o su centro local de control de envenenamientos. Si va a ver a un médico, lleve el repelente con usted. La información de la etiqueta puede ser útil. El número telefónico gratuito del centro regional de control de envenenamientos ("Regional Center for Poison Control", en inglés) es (800) 222-1222. 

¿Qué puedo hacer para proteger a mis animales?   

Los mosquitos pueden infectar a caballos y otros animales. Los caballos son susceptibles al VNO, y tanto los caballos como las llamas, alpacas, emús, avestruces y algunas aves de caza exóticas pueden contraer la EEO. Los virus del VNO y la EEO no se transmiten de ninguna manera de los caballos u otros mamíferos a los seres humanos. 
	Las vacunas aprobadas para los caballos se consideran muy eficaces y pueden usarse en algunas otras especies. Consulte a su veterinario acerca de la conveniencia de vacunar a sus animales. 

Elimine el agua estancada: evite que desborde de bebederos, reduzca la acumulación de agua de lluvia y de riego, elimine el agua de las macetas y deseche los neumáticos viejos y otros recipientes en los que puede acumularse agua. 
Deseche las pilas de hojas y césped cortado y el estiércol. 
Mantenga a los animales en lugares cubiertos durante los períodos de más actividad de los mosquitos (anochecer y amanecer). 
	• Durante la tarde y la noche, evite encender luces en los establos   porque atraen a los mosquitos. 

Aplique repelentes contra mosquitos aprobados para su uso en animales. Lea la etiqueta del producto antes de usarlo y siga cuidadosamente todas las instrucciones. 

¿Dónde puedo obtener más información?   

Para más información sobre la encefalitis equina oriental y el virus del Nilo Occidental: 

Massachusetts Department of Public Health (MDPH)     
Division of Epidemiology and Immunization   
(617) 983-6800 o 1-888-658-2850 (llamada gratuita)   www.mass.gov/dph/wnv   

Para más información sobre el control de mosquitos en su ciudad o pueblo: 

Massachusetts Department of Agricultural Resources  
State Reclamation and Mosquito Control Board  
(617) 626-1777  
www.mass.gov/agr/mosquito/index.htm   

O llame a su consejo de salud local. 

Massachusetts Department of Public Health   
Bureau of Infectious Disease   
Division of Epidemiology and Immunization   
305 South Street   
Jamaica Plain, MA 02130   
Teléfono: (617) 983-6800   
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