HOJA INFORMATIVA – La Tularemia
LA TULAREMIA ES UNA ENFERMEDAD
•

•

La causa un tipo de bacteria.
– Se da con más frecuencia en zonas
rurales.
– La tularemia generalmente proviene
de pequeños mamíferos como los
ratones, las ardillas y los conejos.
– A veces se denomina “fiebre del
conejo.”
La tularemia no se contagia de persona
a persona.
– La gente generalmente contrae la
tularemia como consecuencia de las
picaduras de insectos, pulgas, y
garrapatas infectadas.
– A veces las personas la contraen al
manipular animales infectados.
– De vez en cuando, las personas la
contraen del agua, tierra, o aire que
contiene los gérmenes.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Consejo de Salud y Servicios Sociales de
Kentucky Frankfort, KY
http://chfs.ky.gov/dph/preparedness
Centro Regional de Intoxicaciones del
estado de Kentucky Louisville, KY
EMERGENCIAS: 1-800-222-1222
http://www.krpc.com
Lake Cumberland District Health Dept.
(606) 678 – 4761
Centros para la Prevención y el Control de
Enfermedades (CDC) Atlanta, GA
Llamada Gratis: 1-800-311-3435
http://www.bt.cdc.gov/agent/tularemia

LAS PERSONAS PUEDEN CONTRAER TULAREMIA
•

Las personas con tularemia tienen
– fiebre y escalofríos
– dolor de cabeza y de distintas partes del cuerpo
– flujo nasal (moqueo) y dolor de garganta

•

Si no se trata, la tularemia puede durar durante varias semanas o meses con
– sudoración, fiebre, y escalofríos
– mayor debilidad
– pérdida del apetito y peso

•

Únicamente un médico puede hacer el análisis necesario para confirmar si una
persona tiene tularemia.

HOJA INFORMATIVA – La Tularemia (continuación)
SE PUEDE EVITAR Y TRATAR LA ENFERMEDAD
•

Si se entera de que hay tularemia en su zona
– dentro de lo posible evite el contacto con animales enfermos o muertos
– aprenda a limpiar los animales de caza en forma segura
– protéjase de los insectos que pican

•

No hay vacuna para prevenir la tularemia.

•

Algunos antibióticos pueden curar la enfermedad.

