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¿Qué es la fiebre del Valle 
de Rift y quién la produce?

La fiebre del Valle de Rift es una 
enfermedad viral transmitida  
principalmente por mosquitos, la 
cual afecta tanto a los humanos 
como a los animales. La fiebre del 
Valle del Rift ocurre en la mayor 
parte de África y ha sido informada 
en Egipto, Arabia Saudita, y Yemen. 
La enfermedad no está presente en 
Estados Unidos.

¿Qué animales pueden 
contraer la fiebre del Valle 
de Rift?

Ovejas, bovinos, y cabras son los 
animales más afectados. Otros, 
tales como el búfalo de agua,  
camellos, monos, roedores, 
caballos, gatos, y perros también 
pueden infectarse; en estas dos 
últimas especies pueden afectarse 
gravemente los recién nacidos.

¿Cómo pueden adquirir la 
fiebre del Valle de Rift mis 
animales?

La fiebre del Valle de Rift se 
propaga a los animales a través 
de la picadura de un mosquito 
infectado (vector) y posiblemente 
a través de garrapatas y de jejenes 
hematófagos de las especies  
Culicoides variipennis o sonorensis.

¿Cómo afecta la fiebre 
del Valle de Rift a mis 
animales?

La fiebre del Valle de Rift tiende 
a afectar de manera más grave a los 
animales jóvenes que a los adultos. 
En el caso de animales jóvenes, 
los síntomas de infección incluyen 
fiebre, falta de apetito, debilidad, 

diarrea, y muerte. En los animales 
de mayor edad, la infección puede 
causar fiebre, secreción nasal, 
debilidad, diarrea, vómito, menor 
producción de leche, y abortos. A 
menudo, el aborto es el único  
síntoma en animales adultos.

¿Puedo contraer la fiebre 
del Valle de Rift?

Sí, las personas pueden  
contagiarse. La transmisión a los 
humanos ocurre más comúnmente 
por la picadura de un mosquito 
infectado (vector). El virus también 
puede propagarse via aerosol a 
partir de tejidos o fluidos animales 
infectados (sangre, orina, fluidos 
fetales), durante la faena o al 
momento de asistir la parición. 

En las personas puede ser  
asintomática o presentarse en 
forma leve con fiebre, o llegar a una 

infección grave del hígado. Los  
síntomas pueden incluir, fiebre, 
dolor de cabeza, debilidad, vértigo, 
rigidez del cuello, y sensibilidad a 
la luz. Algunos casos raros pueden  
evolucionar a la forma hemorrágica 
de la enfermedad. La mayoría de 
los casos se recuperan sin asistencia. 
La muerte puede sobrevenir en 
casos raros y generalmente cuando 
está presente la forma hemorrágica.

¿Con quién debo 
contactarme si sospecho de 
la fiebre del Valle de Rift?

En animales – consulte al  
médico veterinario.

En humanos – consulte a  
su médico.

¿Cómo puedo proteger a 
mis animales de la fiebre del 
Valle de Rift?

No existen casos de fiebre del 
Valle del Rift en Estados Unidos. El 
mejor método de proteger a sus 
animales para que no adquieran la 
fi ebre del Valle del Rift es poner en 
práctica medidas que disminuyan 
la exposición a los mosquitos.

¿Cómo puedo protegerme 
de la fiebre del Valle de Rift?

Puede reducir la posibilidad 
de contraer la enfermedad si 
toma medidas para disminuir la 
exposición a los mosquitos; por 
ejemplo, aplicar repelentes contra 
mosquitos y fumigar, además evitar 
permanecer al aire libre cuando los 
mosquitos se encuentran más  
activos. Al asistir los animales 
durante el parto o al manipular  
tejidos, utilice guantes, una  
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mascarilla y vestimenta de 
protección. Lávese siempre las 
manos después de tocar a los 
animales.

Para mayor información:
CFSPH Technical Fact Sheets.

Rift Valley Fever (Fichas técnicas 
del CFSPH. Fiebre del Valle de 
Rift) en http://www.cfsph.iastate.
edu/DiseaseInfo/

Sito Web de los CDC. Rift Valley 
Fever (Fiebre del Valle de Rift) 
en http://www.cdc.gov/ncidod/
dvrd/spb/mnpages/dispages/rvf.
htm

Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Rift Valley Fever 
(Fiebre del Valle de Rift) en 
http://www.who.int/mediacen-
tre/factsheets/fs207/en/

 


