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Infección por el virus Barmah Forest

[DOH-7095]

(Barmah Forest virus infection)

¿Qué es el virus Barmah Forest?
x El virus Barmah Forest es un germen que puede infectar a las personas a
través de picaduras de mosquito.
x Una infección previa del virus Barmah Forest puede prevenir infecciones
futuras.
x El virus Barmah Forest está relacionado con el virus del río Ross (Ross
River virus).
¿Cómo se transmite el virus Barmah Forest?
x El virus se transmite a través de ciertas clases de mosquitos hembra.
x Los mosquitos hembra se alimentan de animales y personas. Si consume
la sangre de un animal infectado, el mosquito puede contagiarse. El virus
se contagia luego a otros animales o a personas cuando el mosquito los
pica.
x Se considera que los animales autóctonos, como los canguros y los
ualabis, son los animales más importantes en el ciclo de infección.
x El virus no se contagia de una persona a otra.
¿Cuáles son los síntomas de la infección por el virus Barmah Forest?
x Muchas personas infectadas con el virus no manifiestan síntomas.
x Los síntomas de la infección por el virus Barmah Forest son similares a los
de la infección por el virus del río Ross.
x Pueden aparecer síntomas de resfrío, acompañados de fiebre, escalofríos,
dolor de cabeza y dolor muscular y articular.
x Algunas personas pueden sufrir inflamación y rigidez articular, que se
advierten, principalmente, por la mañana.
x A veces aparece un sarpullido, por lo general en el torso o las
extremidades, que tarda entre 7 y 10 días en desaparecer.
x En algunas ocasiones se experimenta cansancio o debilidad durante el
transcurso de la enfermedad, que puede afectar el desempeño en el
trabajo y en la vida cotidiana.
¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas una vez que se ha producido la
picadura de un mosquito infectado?
x Los síntomas aparecen entre 5 y 21 días (aunque lo más común es entre 7
y 10 días) después de haberse producido la picadura de un mosquito
infectado.
¿Cuánto dura la enfermedad?
x La mayoría de la gente se recupera por completo a las pocas semanas.
Otras personas pueden sufrir síntomas intermitentemente durante más de
1/3
1/2
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