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BRUCELOSIS
COMO ACONTECIMIENTO DE BIOTERRORISMO
¿Que es Brucelosis?
La bacteria (gérmen) cual causa Brucelosis son separadas generalmente a los seres humanos por el
contacto con los animales infectados (vacas y ovejas) o al beber productos lácteos (contaminados) sin
ser pasteurizados. Si las bacterias se lanzan intencionalmente al aire, podían ser inhalados (respirados)
en sus púlmones y causar síntomas simulares a los de la gripa.
¿Cuáles son los síntomas de la infección?
No todas las personas expuestas a las bacterias se enferman. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor
de cabeza, dolor de espalda, cansansio, resfirado, sudor, músculos adoloridos, tos, dolor en los
púlomones al respirar profundo, pérdida del apetito, náusea, vomito, y diarrea.
¿Cómo puedo saber si yo fui expuesto a las bacterias?
Dependerá de como las bacterias fueron lanzadas, de donde fueron lanzadas, y endonde usted estaba
referente al sitio del lanzamiento. Lo mas lejano que usted estuvo del sitio del lanzamiento, lo menos
probable séra que usted fue expuesto.
¿Que tan pronto se desarollan los síntomas (período de incubación)?
Los síntomas pueden comenzar a partir de 5 dias a dos meses después de las exposición.
¿Es la Brucelosis contagiada de persona-a-persona?
No, la infección no puede ser contagiada de persona-a-persona.
¿Cómo se trata la infección?
Si usted tiene síntomas de la infección, su proveedor del cuidado medico (doctor o enfermera) le dará
un antibiótico.
¿Cómo se previene la infeccion?
Si usted fue expuesto a las bacterias, se le ofrecerá un antibiótico. Incluso si usted toma el antibiótico,
usted puede desallorar la infección. Si los síntomas de la infección se desarrollan mientras que este
tomando el antibiótico, usted necesita ver un proveedor del cuidado medico inmediatamente.
¿Cuanto tiempo debo tomar el antibiótico?
Es importante que usted tome el antibiótico exactamente como fue dirigido. La dosis y el número de
los días del tratamiento diferenciarán dependiendo del antibiótico prescito. Si usted desarrolla efectos
secundarios al antibiótico, llamele a su proveedor del cuidado medico inmediatamiente.
¿Donde puedo conseguir más información sobre Brucelosis?
Usted puede llamar a South Central Public Health District al 208-734-5900 extención 239.
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