
Algunas personas están en riesgo de contraer la fiebre del Valle, pero el 
riesgo de sufrir una enfermedad grave si se infectan es mayor en ciertos 
grupos.
Las personas que están en riesgo de contraer fiebre del Valle incluyen a:
•  Las personas que viven, trabajan o viajan en las zonas donde la fiebre del 

Valle es común (como el Valle Central o la Costa Central), en especial si 
ellos:

 »   Pasan mucho tiempo realizando actividades al aire libre en contacto 
directo con tierra o polvo, incluidos los proyectos de excavación y 
paisajismo.

 »   Viven o trabajan cerca de zonas en las que se realizan tareas 
de movimiento de tierra y suelo, como obras en construcción o 
excavaciones.

 »   Trabajan en sitios donde se mueve la tierra o el suelo, incluidos los 
sectores de la construcción, trabajo de campo, militar y arqueología.

Para obtener más 
información y mantenerse 
actualizado:

Si trabaja en una actividad que incluye el movimiento de 
tierra o suelo en un lugar donde es común la fiebre del Valle, 
usted y su empleador pueden encontrar más información en 
QuizasFiebreDelValle.org.

Las personas que tienen un riesgo más alto de presentar las formas más 
graves de la fiebre del Valle si se infectan incluyen a:
• Adultos de edad avanzada (mayores de 60 años)
• Personas filipinas y de raza negra
• Embarazadas, en especial en las etapas más avanzadas del embarazo
• Diabéticos
•  Aquellos que tienen problemas de salud que debilitan sus sistemas 

inmunológicos como:
 » Cáncer
 »  Virus de inmunodeficiencia humana (HIV)
 » Enfermedades autoinmunes
 »  Tratamiento con quimioterapia, esteroides u otros medicamentos que 
afecten al sistema inmunológico

 » Trasplante de órganos

LA FIEBRE DEL VALLE PUEDE SER
más grave para ciertos grupos de personas
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