TIFUS TRANSMITIDO POR PULGAS
Lo que los californianos deben saber
¿Qué es el tifus transmitido por pulgas?
El tifus transmitido por pulgas es una enfermedad bacteriana que puede transmitirse de
algunos animales a los humanos a través de pulgas y enfermar a las personas. En
California, el tifus se considera endémico (siempre presente) en el sur de California,
incluidos los condados de Los Ángeles y Orange, pero en ocasiones también se
notifican casos de otras partes de California.

¿Qué animales pueden transmitir las
bacterias que provocan tifus?
Los didélfidos, gatos y roedores (ratas) pueden transmitir las
bacterias que provocan tifus. Las pulgas que viven en estos
animales pueden infectarse y luego diseminar la enfermedad
a humanos.

Transmisión de tifus por pulgas

Prevención
Evite el contacto
con las pulgas:
 Use productos para

controlar las pulgas
en mascotas.
 Mantenga las

mascotas en el
interior.
 No deje alimento

para mascotas o
basura en el exterior
que pudieran atraer
animales.
 Selle los orificios y

¿Quién tiene riesgo de contagiarse de tifus
transmitido por pulgas?
Las personas que tocan, acarician o entran en contacto con
ratas, didélfidos y gatos callejeros en áreas donde el tifus está
presente tienen riesgo de contagiarse tifus a través de pulgas
infectadas.

Las personas que viven al aire libre o en viviendas infestadas
con ratas u otros roedores también tienen riesgo de
contagiarse tifus de las pulgas.

¿Cuáles son los síntomas comunes del tifus?
Entre los síntomas comunes se incluyen fiebre, dolor de
cabeza, escalofríos, dolores musculares y sarpullido en el
pecho, los laterales y la espalda, o alrededor de esos lugares.
Si tiene estos síntomas, consulte a su proveedor de atención
médica de inmediato. Indíquele a su proveedor de atención
médica si tuvo contacto con pulgas o roedores.
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las aberturas en el
hogar por donde
puedan ingresar
roedores.
 No alimente ni

intente tocar gatos
callejeros o
animales salvajes.
 Mantenga los cubos

de basura cubiertos
en todo momento.
 Corte y quite plantas

cerca de la parte
externa de la casa.
 Use repelente de

insectos que
contengan DEET
cuando esté al aire
libre.

