
 
  

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

Enfermedad de Nipah 
 
 
 
 

¿Qué es la enfermedad de  
Nipah y qué la causa? 

La enfermedad de Nipah es una 

enfermedad viral recientemente descubierta 

(1999) que puede afectar tanto a humanos 

como a animales. Puede resultar en una 

enfermedad respiratoria severa, encefalitis, 

incluso la muerte. Los brotes de Nipah sólo 

se registraron en Asia Suroriental (es decir, 

Malasia, Singapur, India y Bangladesh). 
 

¿Qué tipo de animales 
pueden contraer la infección 
con el virus Nipah? 

Los cerdos constituyen la especie animal 

principal afectada por el virus Nipah. Los 

perros, cabras, gatos, caballos y posiblemente 

ganado ovino puedan infectarse. Se cree que 

el virus se mantiene en la naturaleza a través 

de los “zorros voladores” (tipo de murciélago 

frutero) que no muestran signos de infección. 
 

¿Cómo puede mi animal 
contraer la enfermedad 
Nipah? 

Los cerdos se infectan mediante el 

contacto o ingesta (oral) de objetos o 

materiales contaminados con la orina, 

heces o saliva de los zorros voladores 

(portador) infectados. El virus también 

puede propagarse entre los cerdos mediante 

contacto directo y mediante aerosol. 

Otras especies animales se infectan al 

tener contacto con cerdos enfermos u objetos 

contaminados con el virus. 
 

¿Cómo puede la Nipah 
afectar a mi animal? 

Los cerdos infectados con el virus Nipah 

desarrollarán un patrón de respiración rápida 

y dificultosa. También pueden respirar con la 

boca abierta y tener una tos característica 

fuerte y áspera. La fiebre es común. El 

sistema nervioso puede verse también 

afectado, de modo tal que signos tales como 

temblores, espasmos musculares, cojera e 

incoordinación pueden detectarse. Puede 

tener lugar la muerte súbita. 

¿Puedo contraer la Nipah? 
Sí. La enfermedad en humanos puede 

variar entre no generar signos a causar la 

muerte. Por lo general, las personas contraen 

la infección mediante el contacto cercano con 

cerdos infectados. Los primeros síntomas son 

parecidos a los de la gripe, como por ejemplo 

fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. 

Dichos síntomas pueden continuar junto con 

signos neurológicos como desorientación, 

mareos. Durante la epidemia de 1998-1999 

en Malasia, el 40-50% de los casos en 

humanos culminaron en la muerte. 

Los casos recientes de virus Nipah en 

Bangladesh se transmitieron de persona a 

persona luego de un contacto muy cercano 

con individuos infectados. Se cree que el 

brote comenzó inicialmente cuando niños 

comieron fruta contaminada con la saliva y la 

orina de los murciélagos fruteros. 
 

¿A quién debo contactar si 
sospecho el contagio con 
Nipah? 

En animales – 

Contacte a su veterinario de inmediato. 

En seres humanos – 

Contacte a su médico inmediatamente. 
 

 

Nipah 
una enfermedad viral descubierta 
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¿Cómo puedo proteger a mi 
animal de la Nipah? 

Los brotes de virus Nipah en cerdos 

sólo tuvieron lugar en Malasia y 

Singapur. Ya que el virus Nipah se 

descubrió recientemente, hay mucho que 

aprender todavía sobre dicho virus, 

incluyendo la forma que se transmite y 

el mejor método de prevención. 

El mejor consejo de prevención en 

este momento es evitar que los cerdos 

tengan contacto con murciélagos 

fruteros y evitar que otros animales 

entren en contacto con cerdos infectados 

con el virus Nipah. 
 

¿Cómo puedo protegerme de 
la Nipah? 

En el caso de las personas, las mejores medidas 
de prevención es evitar el contacto con animales 

que pudiesen estar infectados con el virus Nipah. 

También deberá evitar comer fruta que pueda 
acarrear la contaminación con saliva u orine de los 

murciélagos fruteros. 
 

Para mayor información 
 
Fichas técnicas de CFSPH. Nipah en 

http://www.cfsph.iastate.edu/Diseas

eInfo/default.htm 
 
Sitio Web de CDC. Enfermedad por el 

virus Nipah en 

http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/m

npages/dispages/nipah.htm 
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