ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS EN C.S.

En Carolina del Sur existen por lo menos 61 diferentes especies de mosquitos. Los mosquitos son pestes que
pueden causar picaduras que producen comezón, pero pueden también causar serios problemas de salud. Los
mosquitos pueden transportar virus y parásitos dañinos que infectan a millones de personas en todo el mundo
cada año. Las enfermedades transmitidas por los mosquitos pueden causar inflamación del cerebro
(o encefalitis), anomalías congénitas, sangramiento interno, complicaciones por los parásitos y hasta la muerte
en algunos casos.

Monitoreo de las enfermedades
El Departamento de Salud y Control Ambiental de C.S. (DHEC) trabaja con los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de E.U. y otros socios estatales y locales para monitorear las enfermedades
transmitidas por mosquitos que pueden propagarse hacia los seres humanos. La agencia lleva a cabo exámenes
para detectar enfermedades transmitidas por los mosquitos a las personas y a las aves y coordina los exámenes
a mosquitos y a otros animales, mayormente a caballos. La agencia proporciona también datos e información
para ayudar a los individuos y a las comunidades a tomar acción para reducir las poblaciones de mosquitos en
sus áreas y evitar picaduras que puedan propagar enfermedades.

Algunos de los más comunes virus y parásitos existentes/potenciales transmitidos por los
mosquitos en Carolina del Sur incluyen:
• Virus de encefalitis (inflamación del cerebro) incluyendo el virus del Nilo Occidental y el virus de encefalitis
equina oriental
• Parásito o gusano del corazón en perros y gatos

Otras enfermedades de alto perfil transmitidas por mosquitos encontradas en los Estados
Unidos y en el extranjero incluyen:
•
•
•
•

Chikungunya
Cache Valley
Dengue
Filariasis

•
•
•
•

Jamestown Canyon
La Crosse
Malaria
Tensaw

• Yellow fever
• Zika

Para el 13 de abril de 2016, no hay casos confirmados del virus de Zika en Carolina del Sur, pero es una alta
prioridad que está siendo monitoreada de cerca en estrecha colaboración con el CDC.

Para más información y datos estatales sobre enfermedades (o arbovirus) transmitidos por
los moquitos, visite el sitio www.scdhec.gov/mosquitoes.
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